
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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México, D.F., Febrero de 2008









A Dios.

Por ser mi conciencia que me conduce al bien.

A mis padres:

Carlos Dı́az Gómez.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un estudio teórico de la dinámica del operón lactosa en la bacte-

ria Escherichia coli, cuando es inducido de manera simultánea por el inductor natural lactosa

y por el inductor artificial tiometilgalactosida (TMG). Comenzamos obteniendo las ecuaciones

diferenciales que describen la dinámica del sistema cuando ambos inductores están presentes

y, posteriormente, las resolvemos numéricamente. Para entender el efecto de ambos inductores

analizamos primero la evolución del sistema cuando el inductor TMG está ausente y la lac-

tosa está presente, y más tarde estudiamos su comportamiento cuando ambos inductores están

presentes en diferentes concentraciones.

El objetivo de este trabajo es investigar, mediante simulaciones computacionales, cómo la pres-

encia simultánea de ambos inductores altera el comportamiento biestable del operón lactosa.

De acuerdo con resultados experimentales y computacionales publicados anteriormente, los resul-

tados de nuestras simulaciones predicen que: (1) cuando se usa TMG como inductor, el sistema

muestra un comportamiento biestable que se puede observar experimentalmente; mientras que

(2) cuando se emplea el inductor natural, lactosa, la biestabilidad no desaparece, pero resulta

muy dif́ıcil de observar experimentalmente debido a las concentraciones excesivamente altas de

lactosa que se requieren para tal efecto. Finalmente, la contribución principal de esta tesis es

la predicción de que, al usar una mezcla de lactosa y TMG, la región de biestabilidad cambia

de una forma bastante novedosa, que en principio es accesible experimentalmente, y que de ser

confirmada validaŕıa el presente modelo y aquellos en los que está basado.
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ABSTRACT

We study in this work the dynamics of the lac operon in Escherichia coli, when it is simultaneous-

ly induced with a mixture of lactose and the non-metabolizable thio-methylgalactoside (TMG)

inducer. We obtain the differential equations that describe the evolution of the system when

both inducers are present, and solve them numerically. To investigate the effect both inducers

have we first analyze the system evolution when TMG is absent and lactose is present. Later on

we study the system behavior when both inducers are present in different concentrations.

The purpose of this work is to investigate, by means of computer simulations, how the simulta-

neous presence of both inducer alters the bistable behaviour of the lac operon.

In accordance with experimental results and computer simulations published previously, the

results of our simulations predict that: (1) when TMG is used, the system shows a bistable

behavior that can be observed experimentally; while (2) when the natural inducer (lactose) is

used, bistability doesn’t disappear, but it is very difficult to observe experimentally due to the

excessively high concentrations of lactose that are required for that purpose. Finally, the main

contribution of this work is the prediction that, when a mixture of lactose and TMG is used,

the bistability region changes in a quite novel fashion; that it is, in principle, experimentally

accessible; and that, if confirmed, it would validate the present model and those it is based on.
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Caṕıtulo 1

Introducción.

Los sistemas biológicos hacen uso de dos tipos de información a nivel molecular: genes, que

codifican la información necesaria para sintetizar las máquinas moleculares, que ejecutan las

funciones de la vida, y redes de interacciones reguladoras, que especifican cómo y cuándo se

expresan los genes. Mediante simulaciones computacionales de redes genéticas, parciales o com-

pletas, se ha demostrado la existencia de comportamientos del sistema completo que no eran

previsibles a partir del estudio de las interacciones aisladas. La existencia de estos comportamien-

tos o propiedades emergentes se debe en gran medida a la no linearidad de las interacciones. Una

de las propiedades emergentes más notables y conspicuas es la multiestabilidad, que corresponde

a un switch verdadero entre estados estacionarios alternos y co-existentes. Aśı, la multiestabil-

idad permite la conversión de una señal gradual en una evolución discontinua del sistema a lo

largo de las diferentes trayectorias posibles.

El operón lactosa (o simplemente operón lac), el ”switch” fago λ, y el operón triptófano, son los

tres sistemas mejor conocidos y más ampliamente estudiados en bioloǵıa molecular. El operón

lac en E. coli es un ejemplo clásico de biestabilidad. Este fenómeno fue observado por Jacques

Monod (1) hace aproximadamente 50 años, aunque no fue completamente reconocido entonces.

Los primeros estudios detallados fueron llevados a cabo por Novick y Weiner (2) y Cohn y

Horibata (3). Investigaciones experimentales fueron llevadas a cabo por Maloney y Rotman (4)

y Chung y Stephanopoulos (5). Y desde entonces, el comportamiento biestable del operón lac
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ha sido objeto de numerosos estudios tanto teóricos como experimentales.

Recientemente, Ozbudak et al. (6) llevaron a cabo una serie de experimentos muy ingeniosos

mediante los que pudieron cuantificar el nivel de expresión del operón lac en una sola bacteria.

Sus resultados confirmaron la existencia de biestabilidad en el operón lac cuando es inducido

por el inductor no-metabolizable tiometilgalactosida (TMG), pero no cuando es inducido por

el inductor natural lactosa. Dicho art́ıculo ha abierto una polémica acerca de la existencia y la

importancia biológica de biestabilidad en el operón lac en condiciones naturales. A este respecto,

Santillán et al. (7) proponen en base a modelos matemáticos que el comportamiento biestable

del operón lactosa no desaparece y que sus implicaciones biológicas son importantes, pero que

es muy dif́ıcil de observar con el arreglo experimental de Ozbudak et al.

El propósito de esta tesis es estudiar, mediante simulaciones computacionales, la dinámica del

operón lac cuando es inducido simultáneamente por lactosa y por el inductor artificial. En

particular, queremos investigar cómo la presencia simultánea de ambos inductores altera el

comportamiento biestable del operón. Esperamos que los resultados de nuestras simulaciones

nos permitan sugerir experimentos que validen o refuten los modelos de Santillán et al. y sus

conclusiones.

La organización de la tesis es de la siguiente manera. En el caṕıtulo II se introducen algunos

conceptos fundamentales de bioloǵıa molecular. En el caṕıtulo III se presenta una descripción

detallada del operón lactosa y sus diferentes mecanismos de regulación. En el caṕıtulo IV se

ampĺıa el modelo matemático de Santillán et al. para considerar la presencia simultánea de

lactosa y TMG en el medio de cultivo. En el caṕıtulo V se muestran los resultados obtenidos de

las diferentes simulaciones llevadas a cabo. Y por último presentamos nuestras conclusiones en

el caṕıtulo VI.
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Caṕıtulo 2

La célula.

La célula es la unidad esencial de todo ser vivo. Es además la estructura funcional fundamental

de la materia viva; capaz de vivir independientemente como entidad unicelular, o bien, formar

parte de una organización mayor, como un organismo pluricelular que contiene diferentes tipos

de células que vaŕıan en tamaño, forma y funciones. El universo biológico consiste de dos tipos

de células: procariotas y eucariotas.

Las células procariotas (figura 2.1) son estructuralmente simples, tienen un solo compar-

timento definido por la membrana plasmática aśı como una organización interna relati-

vamente simple. Las procariotas conformaron los primeros organismos de tipo unicelular;

tienen el material genético concentrado en la región central del citoplasma, pero sin una

membrana protectora que defina un núcleo; no tienen estructuras especializadas, no poseen

mitocondrias y obtienen enerǵıa del medio mediante reacciones de glucólisis en los meso-

somas o en el periplasma; sus mayores representantes son las bacterias.

Las células eucariotas son más complejas que las procariotas; surgieron de las células

procariotas; su organización es más compleja pues poseen organelos, lo que permite la

especialización de funciones; el ADN está contenido en un núcleo permeable con doble

membrana; a este grupo pertenecen hongos, plantas y animales.
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Figura 2.1: La célula procariota. Su estructura y sus diferentes organelos que lo constituyen.

Figura tomada de [22].

Las células eucariotas, como la célula animal (figura 2.2) y la célula vegetal (figura 2.3), están

formadas por diferentes estructuras y organelos que desarrollan diversas funciones como los que

a continuación se mencionan:

Membrana citoplasmática (figura 2.4). Aisla la célula del exterior y regula la entrada y salida

de compuestos; está constituida de una doble capa delgada de ĺıpidos y protéınas; y es una

barrera al paso libre de iones inorgánicos y otros componentes polares. Esta membrana

tiene estructura de fluido y cada componente puede moverse casi libremente. En todas las

células, las protéınas actúan como sensores de señales externas, provocando que la célula

cambie su estado. Estos sensores, transfieren información a través de la membrana.

Citoplasma. Medio hidrosalino que constituye la mayor parte del contenido celular en donde

se encuentran inmersos los diferentes constituyentes celulares.
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Figura 2.2: La célula animal. Su estructura y sus diferentes organelos. Figura tomada de [23].

Citoesqueleto. El citoesqueleto, es un entramado interno que da soporte estructural y mantiene

la posición de los organelos citoplasmáticos; forma parte del mecanismo que desplaza mate-

riales y organelos de un lugar a otro en la célula; y está compuesta de microfilamentos, fila-

mentos intermedios y microtúbulos. Los microfilamentos están compuestos por la protéına

actina y una segunda protéına, la miosina. Los filamentos intermedios están compuestos

por distintos tipos de protéınas, entre ellas: la vimentina y la desmina. Los microtúbulos

son como tubos huecos y están hechos de subunidades de la protéına tubulina.

Núcleo celular. Es la estructura más voluminosa dentro de las células eucariotas, contiene la

mayor parte del material genético celular (ADN), organizado en cromosomas. La envoltura

nuclear encierra al ADN y define al compartimento; está formada por dos membranas

concéntricas, cada una de las cuales es una bicapa de ĺıpidos. Dentro de la membrana

nuclear se encuentran otros cuerpos esféricos llamados nucleolos. El núcleo es el centro de

regulación de la célula; si se destruye ésta no puede desarrollarse y finalmente muere.
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Figura 2.3: La célula vegetal. Su estructura y sus diferentes organelos. Figura tomada de [24].

Nucléolo. Su función principal es la producción y ensamblaje de ribosomas.

Ribosomas. Realizan la śıntesis de protéınas a partir de la información genética que llega del

núcleo en forma de ARN mensajero (mRNA); pueden estar libres en el citosol.

Ret́ıculo endoplasmático rugoso. El ret́ıculo endoplasmático juega un papel central en la

biośıntesis de protéınas y ĺıpidos. Esta membrana es el sitio de producción de todas las

protéınas transmembranales y ĺıpidos para los demás organelos celulares, incluyendo el

ret́ıculo endoplasmático mismo. El aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, veśıculas secre-

toras y la membrana plasmática, también reciben las protéınas que producen los ribosomas

adosados a las membranas del ret́ıculo y participan en el transporte intracelular.

Ret́ıculo endoplasmático liso. Conjunto de membranas que realizan varios procesos metabóli-

cos, incluyendo la śıntesis de ĺıpidos: triglicéridos, fosfoĺıpidos y esteroides; participan en

el transporte intracelular y no contienen ribosomas.
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Figura 2.4: La membrana celular. Su estructura y sus diferentes componentes que la forman.

Figura adaptada de [20].

Aparato de Golgi. Sintetiza o transforma compuestos previamente sintetizados (carbohidratos,

protéınas), ensambla lisosomas y participa en el embalaje y transporte intracelular. Las

protéınas sintetizadas por el ret́ıculo endoplasmático rugoso son transferidas al aparato de

Golgi, en donde pueden agregarse carbohidratos a las protéınas.

Mitocondrias (figura 2.5). Encargadas de la producción de enerǵıa, son organelos con mem-

branas dobles especializadas en la śıntesis de ATP, usando enerǵıa derivada del transporte

eléctrico y fosforilación oxidativa. Contienen su propio ADN. Cada mitocondria está limita-

da por dos membranas. La membrana exterior proporciona una delimitación lisa, mientras

que la membrana interior se extiende repetidamente en pliegues que se proyectan hacia el

espacio interior de la mitocondria y se denominan crestas.

Vacuolas. Almacenan alimentos o productos de desecho celular y participan en la homeostasis;

se encuentran en el citosol.
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Figura 2.5: La mitocondria. Su forma y sus diferentes componentes estructurales. Figura adaptada

de [25].

Veśıculas. Almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares.

Lisosomas. Contienen enzimas que digieren materiales de origen externo o interno que llegan

a ellos.

Centriolo (sólo en la célula animal). Estructuras tubulares que ayudan a la separación de los

cromosomas durante la división celular.

Cloroplastos (sólo en la célula vegetal y las algas). Realizan la fotośıntesis.

Cromoplastos (sólo en la célula vegetal y las algas). Sintetizan y almacenan pigmentos.

Pared celular (sólo en la célula vegetal, algas, hongos y protistas). Capa exterior a la membrana

citoplasmática que protege a la célula y le da rigidez.
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2.1. El ácido desoxirribonucléico (ADN).

El ADN constituye el principal componente del material genético de la inmensa mayoŕıa de los

organismos, junto con el ARN (ácido ribonucleico). Es el componente qúımico primario de los

cromosomas y el material en el que los genes están codificados. Contiene toda la información

necesaria para construir las células y tejidos de un organismo. En las bacterias, el ADN se

encuentra en el citoplasma mientras que en organismos más complejos, tales como plantas,

animales y otros organismos multicelulares, la mayoŕıa del ADN reside en el núcleo celular.

Esta molécula se conoce desde hace más de cien años. El ADN fue identificado inicialmente en

1868 por Friedrich Miescher, biólogo suizo, en los núcleos de las células de pus obtenidas de los

vendajes quirúrgicos desechados y también en el esperma del salmón. Él llamó a la sustancia

nucléına, aunque no fue reconocida hasta 1943 gracias al experimento realizado por Oswald

Avery. Su función principal es codificar las instrucciones esenciales para fabricar un ser vivo

idéntico a aquel del que proviene (o casi idéntico, en el caso de que se mezcle con otra cadena

como en el caso de la reproducción sexual, o de sufrir mutaciones).

Los componentes del ADN son los nucleótidos, estos nucleótidos están formados por un grupo

fosfato, una molécula de azúcar llamada desoxirribosa y una base nitrogenada (figura 2.6).

El ADN está formado por cuatro diferentes tipos de nucleótidos que se diferencian por su base

nitrogenada; las bases están divididas en dos grupos: las puŕımicas (o púricas) y las pirimid́ınicas

(o pirimı́dicas); el primer grupo lo conforma la adenina (A) y la guanina (G), y el segundo grupo

lo forma la citosina (C) y la timina (T).

Un ácido nucléico corto (el número de nucleótidos ≤ 50) se le llama oligonucleótido. Un ácido

nucléico más grande (el número de nucleótidos > 50) es llamado polinucleótido.
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Figura 2.6: (a) Representación esquemática de nucleótidos. (b) y (c), cada nucleótido consta de

un grupo fosfato (P), un azúcar (D) y alguna de las cuatro bases nitrogenadas, adenina (A),

citosina (C), guanina (G) y timina (T). Figura adaptada de [26]

Una contribución importante a la estructura del ADN fue aportada por el trabajo de Erwin

Chargaff y sus colegas por el año 1940. Ellos encontraron que las cuatro bases están en diferentes

proporciones en el ADN de diferentes organismos y que la cantidad de ciertas bases están

relacionadas. Estos datos obtenidos de ADNs de diferentes especies permitió a Chargaff hacer

las siguientes conclusiones:
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1. La composición del ADN generalmente vaŕıa de una especie a otra.

2. Muestras de ADN aisladas de diferentes tejidos de la misma especie tiene la misma composi-

ción.

3. La composición de ADN de una especie dada no cambia con la edad del organismo, estado

nutricional o al cambio ambiental.

4. En todo ADN celular, no importa la especie, el número de adenosinas es igual al número

de timinas (esto es, A = T). Y el número de guaninas es igual al número de citosinas

(G = C). De esto se sigue que la suma de las purinas es igual a la suma de las pirimidinas:

A + G = T + C.

A estas relaciones cuantitativas se les llama las reglas de Chargaff.

La estructura de doble hélice del ADN fué descubierta en 1953 por James Watson y Francis

Crick. Una larga hebra de ácido nucléico está enrollada alrededor de otra hebra formando un

par entrelazado. La doble cadena aśı formada contiene un zurco mayor y un zurco menor. Dicha

hélice mide 3.4 nm de paso de rosca y 2 nm aproximadamente de diámetro; y está formada,

en cada vuelta, por 10.4 pares de nucleótidos enfrentados entre śı por sus bases nitrogenadas

(figura 2.7).

Por convención, la estructura de una sola hebra de ácido nucleico es siempre escrita en la

dirección 5′ → 3′.

La adhesión de las dos hebras de ácido nucléico se debe a un tipo de unión qúımica conocido

como enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno (figura 2.8). Los puentes de hidrógeno son

uniones más débiles que los t́ıpicos enlaces qúımicos covalentes, tales como los que conectan los

átomos en cada hebra de ADN, pero más fuertes que interacciones hidrofóbicas individuales,

enlaces de Van der Waals, etc... El hecho que las hebras de la hélice de ADN estén unidas

mediante puentes de hidrógeno hace que éstas puedan separarse entre śı con relativa facilidad,

por ejemplo mediante un incremento de la temperatura, quedando intactas en sus componentes.

La fortaleza relativa de la unión entre las dos hebras del ADN reside en la gran cantidad de
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Figura 2.7: Estructura de doble hélice del ADN y sus diferentes elementos que lo constituyen.

Figura tomada de [20].

enlaces de hidrógeno a lo largo de las dos hebras paralelas. Se forman dos enlaces de hidrógeno

por cada unión A = T y tres por cada emparejamiento C ≡ G.

El modelo de doble hélice permite explicar las propiedades que se esperan del ADN:

Capacidad para contener información: lenguaje codificado en la secuencia de pares de

nucleótidos.

Capacidad de replicación (figura 2.9): dar origen a dos copias iguales.

Capacidad de mutación: justificando los cambios evolutivos.

Algunas secuencias de ADN adoptan formas inusuales; un tipo común de ADN es un palindromo
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Figura 2.8: La doble helice del ADN. Se muestran las dos hebras y los enlaces de hidrógeno.

Figura adaptada de [26].
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Figura 2.9: La replicación del ADN. Figura adaptada de [26].

y cuando ocurre una repetición invertida con cada hebra individual del ADN, la secuencia es

llamada de espejo (figura 2.10). Algunas secuencias son complementarias y por lo tanto tienen

el potencial para formar una estructura de hairpin (figura 2.11) o cruciforme (figura 2.12).

Cada célula de un organismo multicelular contiene el mismo material genético, su genoma. Los

cromosomas (figura 2.13) son las moléculas de ácido nucléico donde se deposita la información

genética de un organismo; son las moléculas más grandes en una célula y puede contener miles de

genes. Los genes son segmentos de un cromosoma que contiene la información para un polipéptido

funcional o una molécula de ARN. Además de los genes, los cromosomas contienen una variedad

de secuencias reguladoras involucradas en la replicación, transcripción y otros procesos.
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Figura 2.10: a) Secuencia de ADN que forma un palindromo y b) una secuencia de espejo. Figura

adaptada de [20].

Figura 2.11: Secuencia complementaria de ADN que forma una estructura de hairpin. Figura

adaptada de [20].
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Figura 2.12: Secuencia complementaria de ADN que forma una estructura cruciforme. Figura

adaptada de [20].

El ADN celular es extremadamente compacto, e implica un alto grado de organización estruc-

tural. El mecanismo de plegamiento no sólo debe empaquetar el ADN sino también permitir el

acceso a la información. A esta estructura se le conoce como super-enrollamiento (figura 2.14).

El material cromosomal, la cromatina, es amorfo y se encuentra aleatoriamente dispersado en

ciertas partes del núcleo. La cromatina consiste de fibras que contienen protéınas y ADN aprox-

imadamente en masas iguales, con una pequeña cantidad de ARN. El ADN en la cromati-

na está asociado con protéınas llamadas histonas, que lo empaquetan y ordenan en unidades

estructurales llamadas nucleosomas. Comenzando con los nucleosomas, El ADN cromosomal

eucariótico está empaquetado en una sucesión de estructuras, lo que da como resultado el cro-

mosoma compactado.
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Figura 2.13: (a) forma de un cromosoma. (b) un ser vivo tiene diferentes números de cromoso-

mas. Figura tomada de [20].
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Figura 2.14: Empaquetamiento del ADN. Sucesión de estructuras que da como resultado el super-

enrollamiento. Figura adaptada de [27].

El ADN bacterial se encuentra compactado en una estructura llamada nucleoide, que llega a

ocupar una fraccción significante del volumen celular. El ADN está atado a uno o más puntos

de la superficie interna de la membrana plasmática. El cromosoma es mucho más dinámico e

irregular en su estructura que la cromatina eucariota, reflejando un ciclo celular más corto, y

un metabolismo más activo en la célula bacterial.

Dos unidades de medida muy utilizadas son la kilobase (kb), que equivale a 1, 000 pares de

bases, y la megabase (Mb), que equivale a un millón de pares de bases. Se estima que el genoma

humano haploide tiene alrededor de 3, 000 millones de pares de bases.

En muchas especies de organismos, sólo una pequeña fracción del total de la secuencia del genoma

codifica protéınas; por ejemplo, sólo un 3 por ciento del genoma humano consiste en exones que

codifican protéınas. Es conocido que algunas secuencias tienen afinidad hacia protéınas especiales
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que tienen la capacidad de unirse al ADN y desempeñan un papel importante en el control de los

mecanismos de transcripción y replicación. Estas secuencias se llaman frecuentemente secuencias

reguladoras. El llamado ADN basura representa secuencias que no parecen contener genes o tener

alguna función.

2.2. La transcripción.

El ADN contiene la información genética en las células, pero las protéınas no son ensambladas

directamente del ADN. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética,

el cual consiste en la producción de una molécula de ARN a partir de la plantilla (o molde) de

ADN. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante

una enzima llamada ARN polimerasa (figura 2.15). La transcripción produce ARN mensajero

(ARNm) como primer paso de la śıntesis de protéınas. La transcripción del ADN también podŕıa

llamarse śıntesis del ARN mensajero. El ADN posee dos cadenas, el ARN se transcribe a partir

de una de estas dos. En los lados de cada cadena están los grupos fosfato y los azúcares de

forma alterna, y los extremos se unen uno con otros mediante las bases nitrogenadas. Los cuatro

posibles compuestos nitrogenados son los llamados bases: Adenina, Guanina, Timina y Citosina.

La transcripción se da de la siguiente manera:

A(adenina) −→ U(uracilo); C(citosina) −→ G(guanina); T(timina) −→ A(adenina);

G(guanina) −→ C(citosina).

El ARN al igual que el ADN, está compuesto por tres sustancias: ácido fosfórico, un monosacári-

do del tipo pentosa (la ribosa) y una base nitrogenada ćıclica que puede ser púrica (uracilo) o

pirimid́ınica (adenina o citosina). La unión de la base nitrogenada con la pentosa forma un

nucleósido el cual al unirse con el ácido fosfórico da lugar a un nucleótido. La unión de varios

nucleótidos a través de un enlace diéster origina un polinucleótido, en este caso el ácido ribonu-

cleico. En algunos virus, el ARN es el material de la herencia y experimenta autoduplicación;

pero básicamente se encuentra en los ribosomas (ácido ribonucleico ribosómico) y como ácido

de transferencia y mensajero.
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Figura 2.15: La transcripción. Se produce ARNm mediante una enzima llamada ARN polimerasa.

Figura adaptada de [20].
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La ARN polimerasa hace la elongación de una hebra de ARN uniendo unidades de ribonucleóti-

dos al 3′-hidroxilo, construyendo un ARN en la dirección 5′ → 3′. La plantilla de ADN es copiada

en la dirección 3′ → 5′ (antiparalelo a la nueva hebra de ARN). Las dos hebras complementarias

de ADN tienen diferentes papeles en la transcripción. La hebra que sirve como plantilla para la

śıntesis de ARN es llamada la hebra plantilla. La hebra de ADN complementaria a la plantilla

es idéntica en la secuencia de bases al ARN transcrito del gen, con uracilo en el ARN en lugar

de timina en el ADN.

La relación entre la secuencia de nucleótidos y la secuencia de aminoácidos de la protéına viene

determinada por el código genético, que se utiliza durante el proceso de traducción o śıntesis de

protéınas. La unidad codificadora del código genético es un grupo de tres nucleótidos (triplete),

representado por las tres letras iniciales de las bases nitrogenadas (por ej., ACT, CAG, TTT).

Algunos genes codifican ARN: ARN ribosómico, ARN de transferencia, ARN de interferencia

(ARNi, que son ARN que bloquean la expresión de genes espećıficos). En un gen, la secuencia

de los nucleótidos a lo largo de una hebra de ADN se transcribe a un ARN mensajero.

El proceso de la transcripción se divide en 3 etapas (figura 2.16):

Iniciación: El complejo de transcripción del que forma parte la ARN polimerasa, necesita

factores de iniciación que se unan a secuencias espećıficas de ADN para reconocer el sitio

donde la transcripción ha de comenzar y se sintetice el ARN mensajero. Las secuencias

de ADN en las que se ensamblan los complejos de transcripción se llaman promotores; en

ellas se forma la llamada burbuja de transcripción.

Elongación: La ARN polimerasa se desplaza a través del ADN y cataliza la elongación de

la cadena del ARN. Una cadena de ARN se une por apareamiento de bases a la cadena

de ADN. Para que se formen correctamente los enlaces de hidrógeno que determina el

siguiente nucleótido del molde de ADN, el centro activo de la ARN polimerasa reconoce a

los ribonucleótidos trifosfato entrantes. Cuando el nucleótido entrante forma los enlaces de

hidrógeno idóneos, entonces la ARN polimerasa cataliza la formación del enlace fosfodiéster

que corresponde. A esto se le llama elongación, la segunda etapa de la transcripción del

ARN.
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Figura 2.16: Las fases de la transcripción. El proceso se lleva acabo en tres etapas. Figura adaptada

de [28].

Terminación: Al finalizar la śıntesis de ARNm, esta molécula ya se ha separado comple-

tamente del ADN (que recupera su forma original) y también de la ARN polimerasa,

finalizando la transcripción. La terminación es otra etapa distinta de la transcripción,

porque justo cuando el complejo de transcripción se ha ensamblado activamente debe de-

sensamblarse una vez que la elongación se ha completado. La terminación está señalizada

por la información contenida en sitios de la secuencia del ADN que se está transcribiendo,

por lo que la ARN polimerasa se detiene al transcribir algunas secuencias especiales del

ADN. Estas secuencias, ricas en guanina y citosina, están situadas en el extremo de los

genes, y son seguidas de secuencias ricas en timina. Aśı, se forman secuencias palindrómi-

cas que, cuando se transcriben, el ARN recién sintetizado adopta una estructura en forma

de horquilla que desestabiliza el complejo ARN-ADN, obligando a la ARN polimerasa a

separarse.
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Transcripción en eucariotas: en el caso de las eucariotas, el proceso se realiza en el núcleo, y

es similar al de las procariotas, pero de mayor complejidad. Una vez transcrito el ARN, sufre

un proceso de maduración que, tras cortes y empalmes sucesivos, elimina ciertos segmentos del

ADN llamados intrones. Durante este proceso de maduración se puede dar lugar a diferentes

moléculas de ARN, en función de diversos reguladores. Aśı pues, un mismo gen o secuencia

de ADN, puede dar lugar a diferentes moléculas de ARNm y, por tanto, producir diferentes

protéınas. Otro factor de regulación propio de las eucariotas son los conocidos ENHANCERS,

que incrementan bruscamente la actividad de transcripción de la célula y no depende de la

ubicación de éstos en el gen, ni la dirección de la lectura.

Algunas moléculas de ARN son el producto funcional final del gen que se transcriben. Éstos

incluyen:

El ARN de transferencia (ARNt): La función de estas moléculas tRNA es atar a los

aminoácidos espećıficos y ubicarlos al codón correcto durante la śıntesis de la protéına.

El ARN ribosomal (ARNr): Cada subunidad del ribosoma tiene una molécula de rRNA

que une los componentes de la protéına.

Las moléculas pequeñas de ARN con actividad enzimática (el ARNs): Muchas clases de

ARNs participan como subunidades enzimáticas, como componentes de splicing (sepa-

ración de intrones y exones) y como un regulador post-transcripcional.

2.3. La traducción.

Una vez que la información del ADN ha sido transcrita a ARNm, éste es usado directamente

para la śıntesis de una protéına espećıfica. El proceso de lectura del ARNm y conversión a una

secuencia de aminoácidos se le llama traducción. La secuencia de bases en el ARNm es léıdo por

el complejo llamado ribosoma. La secuencia de ARNm es léıdo en un codón, que es un triplete

de nucleótidos que codifica para un aminoácido espećıfico, mientras que un anticodón es una

secuencia de tres nucleótidos en un ARN de transferencia (ARNt) que es complementaria a un
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Figura 2.17: Los codones (ARNm) y los anticodones (ARNt) son una secuencia de tres nucleóti-

dos. Figura tomada de [29].

codón del ARNm (figura 2.17).

La traducción es el proceso que convierte una secuencia de ARNm en una cadena de aminoácidos

(AA’s) para formar una protéına (figura 2.19). Este proceso ocurre de tal forma que una serie

de tripletes nucleótidos son léıdos de una manera sucesiva. Un primer codón espećıfico en la

secuencia establece el marco de lectura a partir del cual un nuevo codón comienza cada tres

nucleótidos. La secuencia de aminoácidos de una protéına está definida por una secuencia lineal

de tripletes continuos (figura 2.18).

Figura 2.18: Los tripletes de nucleótidos forman los codones. El codón inicial establece el marco

de lectura. Figura tomada de [29].

La traducción ocurre en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. Los ribosomas están

formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean al ARNm. En la traducción, el
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Figura 2.19: Los ribosomas son esenciales para la traducción. Lleva acabo la lectura del ARNm

para emsamblar los AA’s y formar el polipéptido. Figura adaptada de [30].

ARN mensajero se decodifica para producir un polipéptido espećıfico de acuerdo con las reglas

especificadas por el código genético.

Es necesario que la traducción venga precedida de un proceso de transcripción. El proceso

de traducción tiene cuatro fases: activación, iniciación, elongación y terminación (entre todos

describen el crecimiento de la cadena de aminoácidos, o polipéptido, que es el producto de la

traducción). En la activación, el aminoácido correcto se une al ARN de transferencia correcto.

Aunque técnicamente esto no es un paso de la traducción, es necesario para que ésta ocurra.

El AA se une por su grupo carboxilo con el OH 3′ del ARNt mediante un enlace de tipo éster.

Cuando el ARNt está enlazado con un aminoácido, se dice que está ”cargado”. La iniciación

supone que la subunidad pequeña del ribosoma se enlaza con el extremo 5′ del ARNm con la

ayuda de factores de iniciación (FI), que son otras protéınas que asisten el proceso. La elongación

ocurre cuando el siguiente aminoacil-ARNt (el ARNt cargado) de la secuencia se enlaza con el
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ribosoma además de un GTP y un factor de elongación. La terminación del polipéptido sucede

cuando la zona A del ribosoma se encuentra con un codón de terminación (sin sentido), que

son el UAA, UAG o UGA. Cuando esto sucede, ningún ARNt puede reconocerlo, pero el factor

de liberación puede reconocer estos codones sin sentido y provoca la liberación de la cadena

polipept́ıdica.

El proceso de la traducción en las procariotas se realiza de la siguiente manera:

INICIACIÓN. La iniciación de la traducción en las procariotas supone ensamblar los com-

ponentes del sistema de traducción, que son: las dos subunidades ribosomales, el ARNm

a traducir, el primer aminoacil-ARNt (el ARNt cargado con el primer aminoácido), GTP

(como fuente de enerǵıa), y factores de iniciación que ayudan a ensamblar el sistema de

iniciación (figura 2.20). La iniciación procariótica es el resultado de la asociación de las

subunidades pequeña y grande del ribosoma y el acoplamiento del primer aminoacil-ARNt

(fmet-ARNt) con el codón de iniciación mediante el emparejamiento de bases anticodón-

codón. El ribosoma consta de tres sitios: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es el

punto de entrada para el aminoacil-ARNt (excepto para el primer aminoacil-ARNt, fmet-

ARNt, que entra en el sitio P). El sitio P es donde se forma el peptidil-ARNt. El sitio

E es el sitio de salida del ARNt una vez descargado tras ceder su aminoácido a la cade-

na pept́ıdica en crecimiento. La iniciación de la traducción comienza con las subunidades

50s y 30s sin asociar. El IF-1 (factor de iniciación 1) bloquea el sitio A para asegurar

que el fMet-ARNt sólo se pueda acoplar al sitio P y que ningún otro aminoacil-ARNt

puede acomplarse al sitio A durante la iniciación; mientras que el IF-3 bloquea el sitio

E y evita que las dos subunidades se asocien. El IF-2 es una GTPasa pequeña que se

asocia con el fmet-ARNt y le ayuda a acoplarse con la subunidad ribosómica pequeña. El

ARNr 16s (unidad Svedberg) de la subunidad ribosómica pequeña 30s reconoce el sitio de

acoplamiento ribosómico del ARNm, llamada secuencia Shine-Dalgarno (figura 2.21), que

está 5-10 pares de bases por delante del codón de iniciación (AUG). Esta secuencia sólo

se encuentra en las procariotas.

Una vez que el sitio P está directamente sobre el codón de iniciación AUG. El IF-3 ayuda

a posicionar el fmet-ARNt en el sitio P, de manera que el complejo fmet-ARNt interactúa

29



Figura 2.20: La iniciación de la traducción. Se ensamblan las unidades del ribosoma y los factores

de iniciación. Figura tomada de [30].
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Figura 2.21: La secuencia Shine-Dalgarno. Sitio de acoplamiento ribosómico del ARNm. Figura

adaptada de [31].

mediante el emparejamiento de bases con el codón de iniciación del ARNm (AUG). La

iniciación termina cuando la subunidad ribosómica grande se une al sistema provocando el

desacoplamiento de los factores de iniciación. Hay que tener en cuenta que las procariotas

pueden distinguir entre un codón normal AUG (que codifica la metionina) y un codón de

iniciación AUG (que codifica la formilmetionina e indica el comienzo de un nuevo proceso

de traducción).

ELONGACIÓN. La elongación de la cadena polipept́ıdica consiste en la adición de aminoáci-

dos al extremo carboxilo de la cadena. La elongación comienza cuando el fmet-ARNt entra

en el sitio P, causando un cambio de conformación que abre el sitio A para que el nuevo

aminoacil-ARNt se acople. El factor de elongación Tu (EF-Tu), una pequeña GTPasa,

facilita este acoplamiento (figura 2.22). Ahora el sitio P contiene el comienzo de la cadena

pept́ıdica de la protéına a codificar, y el sitio A tiene el siguiente aminoácido que debe

añadirse a la cadena pept́ıdica. El polipéptido creciente que está conectado al ARNt en
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el sitio P se desacopla del ARNt y se forma un enlace pept́ıdico entre el último de los

aminoácidos del polipéptido y el aminoácido que está acoplado al ARNt en el sitio A. Este

proceso, conocido como formación del enlace pept́ıdico, está catalizado por una ribozima,

la peptidil-transferasa, una actividad intŕınseca al ARNr 23s de la unidad ribosómica 50s.

En este punto, el sitio A ha formado un nuevo péptido, mientras que el sitio P tiene un

ARNt descargado (ARNt sin aminoácido). En la fase final de la elongación, el ribosoma

se mueve 3 nucleótidos hacia el extremo 3′ del ARNm. Como los ARNt están enlazados

al ARNm mediante el emparejamiento de bases codón-anticodón, los ARNt se mueven

respecto al ribosoma recibiendo el polipéptido naciente del sitio A al sitio P y moviendo

el ARNt descargado al sitio E de salida. Este proceso está catalizado por el factor de

elongación G (EF-G). El ribosoma continúa trasladando los codones restantes del ARNm

mientras siguen acoplándose más aminoacil-ARNt al sitio A, hasta que el ribosoma alcanza

un codón de parada en el ARNm (UAA, UGA o UAG).

Figura 2.22: La Elongación. Inicia cuando el fmet-ARNt entra al sitio P, causando un cambio

conformaciónal al sitio A para que el nuevo aminoacil-ARNt se acople. El (EF-Tu), una GTPasa,

facilita este acoplamiento. Figura adaptada de [32].

TERMINACIÓN. La terminación ocurre cuando uno de los tres codones de terminación
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entra en el sitio A. Estos codones no son reconocidos por ningún ARNt. En cambio, son

reconocidos por unas protéınas llamadas factores de liberación, concretamente la RF-1

que reconoce los codones de parada UAA y UAG, o la RF-2 que reconoce a los codones

UAA y UGA (figura 2.23). Un tercer factor de liberación, el RF-3, cataliza la liberación

producida por el RF-1 y el RF-2 al final del proceso de terminación. Estos factores disparan

la hidrólisis del enlace éster de la peptidil-ARNt y la liberación del ribosoma de la protéına

recién sintetizada.

2.4. El operón.

En las bacterias, a pesar de ser organismos unicelulares, también es necesario regular la expresión

de los genes adaptándola a las necesidades ambientales. Es un principio de economı́a celular el

que la expresión de los genes esté regulada según las circunstancias celulares. Un buen ejemplo

de esta situación en bacterias es la regulación de las enzimas implicadas en el metabolismo de

los azúcares.

El modelo del operón para la regulación de los genes procariotas fue propuesto en 1961 por

Francois Jacob y Jacques Monod. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expre-

sión es regulada por los mismos elementos de control (promotor y operador), además de los

correspondientes genes reguladores.

Los principales elementos que constituyen un operón son los siguientes (figura 2.24):

Los genes estructurales: llevan información para producir polipéptidos. Se trata de los genes

cuya expresión está regulada. Los operones bacterianos suelen contener varios genes es-

tructurales, son poligénicos o policistrónicos. Hay algunos operones bacterianos que tienen

un solo gen estructural y se les llama monocistrónicos. Los operones de eucariotas suelen

contener un sólo gen estructural siendo aśı monocistrónicos.

El promotor (P): se trata de un elemento de control que es una región del ADN con una

secuencia que es reconocida por la ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Se
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encuentra inmediatamente antes de los genes estructurales. Abreviadamente se le designa

por la letra P.

El operador (O): se trata de otro elemento de control que es una región del ADN con

una secuencia que regula la actividad de los genes estructurales que es reconocida por la

protéına reguladora. El operador se sitúa entre la región promotora y los genes estruc-

turales. Abreviadamente se le designa por la letra O.

El gen regulador (i): secuencia de ADN que codifica para la protéına reguladora que re-

conoce la secuencia de la región del operador. El gen regulador está cerca de los genes es-

tructurales del operón pero no está inmediatamente al lado. Cuando se remueve la protéına

represora, puede producirse la transcripción. Abreviadamente se le denomina gen i.

Protéına reguladora: protéına codificada por el gen regulador. Esta protéına se une a la

región del operador.

Inductor: sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes.

El control de los genes del operon es un tipo de regulación que permite a los organismos regular

la expresión de varios genes que dependen de las condiciones del medio ambiente. La regulación

del operón puede ser negativa o positiva.

La regulación negativa involucra la unión de un represor al operador para prevenir la transcrip-

ción.

En operones inducidos negativamente, una protéına represora se liga normalmente al op-

erador y previene la transcripción de los genes en el operón. Si una molécula inductora

está presente, liga al represor y cambia su estructura para que sea incapaz de ligar al

operador. Esto permite la transcripción de los genes en el operador.

En operones reprimidos negativamente, la transcripción de los genes en el operon se lleva

a cabo normalmente. Las protéınas represoras son producidas por un gen regulador pero

son incapaces de ligar al operador en su estructura normal. Sin embargo ciertas moléculas

llamadas co-represores pueden ligar a la protéına represora y cambian su estructura para
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que pueda ligar al operador. La protéına represora activada liga al operador y previene la

transcripción.

El operón también puede controlarse positivamente. Una protéına activadora estimula la trans-

cripción ligando al ADN (normalmente en otro sitio que el operador).

En operones inducidos positivamente, las protéınas activadoras son normalmente inca-

paces de ligar al ADN. Sin embargo, ciertas moléculas del substrato pueden ligar a las

protéınas activadoras y cambiar sus estructuras para que puedan ligar al ADN y permitir

la transcripción.

En operones reprimidos positivamente, las protéınas activadoras se ligan normalmente al

segmento de ADN. Sin embargo, ciertas moléculas pueden ligar al activador y pueden

impedirle ligarse al ADN. Esto previene la transcripción.

Por convención, los pares de bases de ADN que corresponde al comienzo de una molécula de

ARNm están dados por números positivos y aquellos que preceden el sitio de inicio del ARN

están dados por números negativos. La región del promotor se extiende aśı entre las posiciones

−70 and +30. Aunque las secuencias no son idénticas para todos los promotores, ciertos nucleóti-

dos que son particularmente comunes forman una secuencia consenso. La secuencia consenso en

la región −10 es (5′)TATAAT(3′); la secuencia consenso en la región −35 es (5′)TTGACA(3′).

La secuencia promotora está formada por unos 70 pares de bases nitrogenadas, que concuerda

con el tamaño de la holoenzima ARN polimerasa que es considerada como una esfera de aproxi-

madamente 20 nanómetros de diámetro. Es común ver en células procariotas la participación de

una serie de protéınas llamadas factores sigma que tienen como fin guiar a la ARN polimerasa

al promotor conveniente. La eficiencia con la cual una ARN polimerasa liga al promotor e inicia

la transcripción está determinada en gran medida por estas secuencias, al espaciamiento entre

ellas y su distancia del sitio de inicio de la transcripción.
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Figura 2.23: La terminación. Se lleva acabo cuando uno de los tres codones de terminación

entra en el sitio A. Los codones no son reconocidos por ningún ARNt pero si por los factores de

liberación. Figura tomada de [30].
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Figura 2.24: El operón. El modelo para la regulación de los genes. Figura tomada de [20].
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Caṕıtulo 3

El operón lactosa.

El operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón lac, es un operón requerido para

sintetizar las protéınas responsables del transporte y metabolismo de lactosa en la bacteria

Escherichia coli, aśı como en algunas otras bacterias entéricas. Es una secuencia de ADN que

está sujeta de manera simultánea a un control positivo y negativo. Presenta tres genes estruc-

turales adyacentes, un promotor, un terminador y un operador, y ocupa 6000 bp aproximada-

mente. El operón lac es regulado por varios factores, incluyendo la disponibilidad de glucosa y

de lactosa. La regulación génica del operón lac fue el primer mecanismo de regulación de la ex-

presión genética en ser elucidado, y es utilizado con frecuencia como un ejemplo de la regulación

génica en procariotas.

El operón lactosa está constituida por los siguientes elementos (Figura 3.1):

Promotor (P): región del ADN, precedente a los genes estructurales, que es reconocido por

la ARN polimerasa para llevar a cabo la transcripción. En bacteria, dos caracteŕısticas del

promotor son importantes (figura 3.2):

• una secuencia de TATAAT (o algo similar) centrada en el nucleótido −10

• otra secuencia (TTGACA o algo muy parecido) centrada en el nucleótido −35.

Operador (O): región del ADN localizada entre el promotor y el comienzo de los genes
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Figura 3.1: El operón lactosa. Su estructura y los elementos que lo constituyen. Figura adaptada de

[34].

estructurales, que es reconocida por la protéına represora LacI. El operador se encuentra

entre las posiciones -7 y +28, al final del promotor (Figura 3.2). Esta región posee una

secuencia palindrómica donde se une el represor e inhibe aśı la transcripción.

Gen represor (lacI): codifica la protéına represora LacI. Esta protéına está compuesta de

360 aminoácidos que se asocia en un homotetrámero.
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Figura 3.2: Estructura del promotor y del operador y sus secuencias consensos. Figura adaptada de

[20].

◦ Genes estructurales:

Gen lacZ: codifica la enzima β-galactosidasa, que cataliza la reacción de hidrólisis de la

lactosa en glucosa más galactosa.

Gen lacY : codifica la protéına galactósido permeasa, cuya función es facilitar el transporte

de β-galactósidos al interior de la bacteria.

Gen lacA: codifica la enzima tiogalactósido transferasa, que cataliza la transferencia del

grupo acetil del acetil Coenzima A al 6-OH de un aceptor tiogalactósido. Este gen no

está relacionado con el metabolismo de la lactosa.

Se ha descubierto que están involucrados dos operadores adicionales en la regulación del operón

lac, llamados seudo-operadores O2 y O3 que están respectivamente localizados en los sitios 401

bp y −92 bp, es decir, al final del gen LacI. Las moléculas de represores activos pueden ligar

también a O2 y O3, aunque con menor afinidad que O1. Un tetrámero del represor Lac es capaz

de unir simultáneamente a dos operadores. El operón lac se encuentra bajo un tipo de regulación

negativa, de manera que cuando la protéına reguladora permanece unida en forma de tetrámero

a la zona operadora (por la cual presenta una elevada afinidad) impide la transcripción de los

genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor natural del sistema es la lactosa. Como

veremos más adelante, el operón lac también está bajo control positivo, ya que existe otra

protéına que estimula la transcripción de los genes estructurales.
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La regulación del operón funciona de la siguiente forma:

En presencia de lactosa: la lactosa es el inductor natural del operón. Esta molécula es capaz

de unirse a la protéına represora LacI y generar un cambio conformacional que disminuye

su afinidad por la región operadora. De esta forma, la región operadora queda libre y la

ARN polimerasa puede transcribir libremente los genes estructurales. Cabe destacar que

la β-galactosidasa puede degradar la lactosa a glucosa más galactosa.

En ausencia de lactosa: en ausencia de inductor, la protéına represora LacI mantiene su

elevada afinidad por la región operadora, impidiendo que la ARN polimerasa transcriba

los genes estructurales. De esta forma, el sistema permanece apagado con el consecuente

ahorro energético para la bacteria.

El verdadero inductor del sistema es la alolactosa, un isómero de la lactosa que se obtiene por

una transglicosilación llevada a cabo por la β-galactosidasa. En los estudios del operón lactosa

se utiliza como inductor un análogo sintético de la lactosa que es el tiometilgalactosida (TMG)

que no es metabolizado por la β-galactosidasa. Cabe destacar que el operón lac presenta una

expresión basal, al igual que la mayoŕıa de los operones. Esto quiere decir que, en ausencia de

inductor, el operón puede expresar los genes estructurales en muy baja concentración y aśı man-

tener unas bajas concentraciones de β-galactosidasa y de permeasa. La permeasa permitirá que

pueda entrar inicialmente la lactosa en la bacteria y la β-galactosidasa permitirá transglicosilar

la lactosa y transformarla en alolactosa, el verdadero inductor del operón lac. A medida que

entre más lactosa en la bacteria, se irán expresando en mayor medida los genes estructurales.

Por supuesto, un operón puede estar sujeto a más de un tipo de control, como sucede en el

caso del operón lactosa, que está bajo control negativo ejercido por la protéına represora y

bajo control positivo llevado a cabo por una protéına activadora, también llamada protéına

receptora del AMP ćıclico (CRP) que estimula la transcripción de los genes estructurales. El

control positivo del operón lactosa como veremos está estrechamente relacionado con la represión

catabólica.

Cuando la bacteria E. coli crece en un medio que contiene glucosa, prefiere esta azúcar como
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fuente de enerǵıa y, como consecuencia, los operones que producen las enzimas necesarias para

obtener enerǵıa de otros azúcares están bloqueados. Uno de los catabolitos del metabolismo de

la glucosa actúa sobre el AMP ćıclico (AMPc). El AMP ćıclico (AMPc) es necesario para la

transcripción de todos los operones que son inhibidos por el catabolismo de la glucosa. Es decir,

para que se transcriban los genes del operón lactosa se necesitan niveles elevados de AMPc. Se

trata, por tanto, de un sistema general de control positivo que se denomina represión catabólica.

Cuando E. coli crece en un medio con glucosa, los niveles de AMPc son muy bajos y, como

consecuencia, no se transcriben los operones de otros azúcares. Aún no se conoce el motivo

por el que los niveles de AMPc son bajos cuando E. coli crece en un medio con glucosa como

fuente de enerǵıa. Cuando E. coli crece en un medio sin glucosa pero rica en lactosa, los niveles

de AMPc son altos. El AMPc se une a la protéına receptora de AMPc (CRP) activándola y

la protéına activada CRP-AMPc a su vez se une al sitio CAP (también llamado sitio CRP) y

estimula la transcripción de los genes estructurales del operón lactosa. La protéına activadora

CAP es un d́ımero que al unirse al AMPc se activa y estimula la transcripción de los genes del

operón lactosa, de manera que la protéına activadora CAP-AMPc es necesaria para la unión

de la ARN-polimerasa al promotor de los genes del operón lactosa (figura 3.3). La protéına

activadora CAP-AMPc parece ser que se une a la región promotora cerca del nucleótido que

ocupa la posición -60 (60 nucleótidos antes del comienzo del gen lacZ).
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Figura 3.3: Inducción del operón lac. Es necesaria la presencia del cAMP y del inductor para

que la ARN polimerasa se una al promotor e inicie la transcripción. Figura adaptada de [35].
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Caṕıtulo 4

El modelo matemático.

El presente trabajo está basado en el modelo del operón lactosa de la bacteria Escherichia

coli realizado por M. Santillán (7). Presentamos una generalización de dicho modelo, el cual se

modificó para tomar en cuenta la presencia del inductor natural lactosa y del inductor artificial

TMG de manera simultánea.

4.1. Desarrollo del modelo.

El represor lac es un tetrámero formado por dos d́ımeros idénticos, en donde cada monómero

puede ser ligado por una molécula de alolactosa, o TMG en nuestro modelo. Ahora, cuando

todos lo monómeros del represor están libres los d́ımeros pueden unirse a cualquier operador del

operón. Puede ocurrir que en un d́ımero, uno o los dos monómeros estén ligados por moléculas

de alolactosa (TMG) y que el d́ımero en el lado opuesto esté libre de alolactosa (TMG). En

este caso, el represor aún puede unirse a un operador. Sin embrago, cuando dos monómeros de

lados opuestos están ocupados por alolactosas (TMG’s), el represor no puede unirse a ningún

operador, lo mismo ocurre cuando tres o los cuatro monómeros están ligados por alolactosas

(TMG’s).

Sea R el represor libre de alolactosas, RA al represor ligado por una molécula de alolactosa y
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R2A como el represor ligado por dos alolactosas. Las formas en que estos represores pueden ligar

a un operador son:

R +O 


KR/2

OR,

RA +O 


KR

ORA
,

R2A +O 


KR

OR2A
.

Como ambos d́ımeros de un represor libre puede ligar al operador la constante de disociación

de la primera reacción es KR/2. Es decir, la mitad de la segunda y tercera reacción (KR).

Como hay seis posibles configuraciones en la cual las moléculas de alolactosa pueden ligar a dos

monómeros del represor, y en sólo dos de estas configuraciones los monómeros pertenecen al

mismo d́ımero. Suponemos que una tercera parte de los represores con dos monómeros ocupados

pueden ligar al operador.

Se tiene entonces, tomando en cuenta lo anterior, que las ecuaciones de equilibrio correspondi-

entes a las reacciones descritas anteriormente son:

[R][O] =
KR

2
[OR],

[RA][O] = KR[ORA
],

1

3
[R2A][O] = KR[OR2A

].

Suponiendo que la concentración total de operadores ([OT ]) es constante se tiene que:

[O] + [OR] + [ORA
] + [OR2A

] = [OT ].

Despejando cada término de las ecuaciones de equilibrio y sustituyendo en la ecuación anterior
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obtenemos que la concentración de operadores libres está dada por:

[O] =
1

1 +
2[R]

KR

+
[RA]

KR

+
[R2A]

3KR

[OT ]. (4.1)

Ahora, la unión de alolactosas (A) al represor (R) se lleva a cabo de cuatro maneras independi-

entes, las cuales las podemos describir en las siguientes reacciones:

R + A 


KA/4

RA, RA + A 


2KA/3

R2A,

R2A + A 


3KA/2

R3A, R3A + A 


4KA

R4A.

En donde los diferentes factores que multiplican a la constante de disociación toman en cuenta

que las tasas de reacción hacia adelante y hacia atrás son proporcionales al número de sitios

vacios y ocupados por alolactosa, respectivamente.

Escribiendo las ecuaciones de equilibrio de las reacciones anteriores tenemos:

[R][A] =
1

4
KA[RA], [RA][A] =

2

3
KA[R2A],

[R2A][A] =
3

2
KA[R3A], [R3A][A] = 4KA[R4A].

Suponiendo que la concentración total de represores ([RT ]) permanece constante tenemos que:

[R] + [RA] + [R2A] + [R3A] + [R4A] = [RT ].
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Despejando de las ecuaciones anteriores se obtiene que [R], [RA] y [R2A] están expresadas como:

[R] =
1(

1 + [A]/KA

)4 [RT ], (4.2)

[RA] =
4[A]/KA(

1 + [A]/KA

)4 [RT ], (4.3)

[R2A] =
6
(

[A]/KA

)2

(
1 + [A]/KA

)4 [RT ]. (4.4)

Sustituyendo estos resultados en la ecuación (4.1), obtenemos finalmente que la concentración

de operadores libres en función de la concentración de alolactosa es:

[O]

[OT ]
=

1

1 +
2[R′]

KR

, (4.5)

donde

[R′] =
1(

1 + [A]/KA

)2 [RT ], (4.6)

representa la concentración de represores que pueden ligar a un operador con un d́ımero.

En nuestro modelo se considera que el represor puede ser ligado en un monómero (R), ya sea

por una molécula de alolactosa o bien por una molécula de TMG (T), las reacciones podemos

escribirlas como:

R + A 


KA

RA

R+T 


KT

RT.

donde KA y KT son las constantes de disociación de la alolactosa y del TMG, respectivamente.

Las ecuaciones de equilibrio correspondientes son:

[R][A] = KA[RA], [R][T] = KT[RT].
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De igual manera se considera que la concentración total de represores ([RT ]) permanece con-

stante:

[R] + [RA] + [RT] = [RT ].

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene:

[R] =
1(

1 + [A]/KA + [T]/KT

) [RT ].

Como los monómeros del tetrámero pueden ser ocupados (por alolactosa o TMG) de manera

independiente, se tiene entonces que la ecuación (4.2) es modificada como:

[R] =
1(

1 + [A]/KA + [T]/KT

)4 [RT ], (4.7)

y la ecuación (4.6) se modifica como:

[R′] =
1(

1 + [A]/KA + [T]/KT

)2 [RT ]. (4.8)

[R] y [R′] representan las concentraciones de represores ligados por alolactosa y TMG que pueden

ligar a un operador con ambos d́ımeros y con un solo d́ımero, respectivamente.

Para desarrollar el modelo es necesario tomar en cuenta los tres diferentes operadores que tiene

el operón lactosa a los que hemos llamado O1, O2 y O3, los cuales pueden ser ligados por una

molécula libre del represor lac, por una molécula represora unida a una alolactosa (ó TMG) y por

aquellas moléculas que están unidas por dos alolactosas (dos TMG, ó un TMG y una alolactosa).

Se considera también que el ADN puede formar un lazo y de esta manera una molécula represora

libre puede unirse a dos operadores simultáneamente. Denotamos al estado en el cual todos los

operadores están libres de represores como O; al estado en el cual los tres operadores están

ligados por diferentes moléculas represoras como O3R; al estado en el cual el i -ésimo operador

está ligado por un represor como Oi
R, al estado en que los operadores i y j están unidos por

un represor cada uno como Oij
2R; al estado en que los operadores i y j están ligados por una

sola molécula represora como O
(ij)
R ; y como O

(ij)k
2R al estado en el cual los operadores i y j están

ligados por un solo represor y el operador k está ligado por otro represor diferente.
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A continuación supongamos que solamente los represores libres de moléculas de alolactosa

(TMG) pueden ligar estos operadores y que el ADN puede formar un lazo de tal manera que un

solo represor puede ligar dos operadores simultáneamente. Las reacciones qúımicas que llevan a

las transiciones entre los diferentes estados son:

O +R 


K1
R/2

O1
R, O +R 


K2
R/2

O2
R, O +R 


K3
R/2

O3
R,

O1
R +R 


K2
R/2

O12
2R, O1

R +R 


K3
R/2

O13
2R, O2

R +R 


K3
R/2

O23
2R,

O2
R +R 


K1
R/2

O12
2R, O3

R +R 


K1
R/2

O13
2R, O3

R +R 


K2
R/2

O23
2R,

O12
2R +R 


K3
R/2

O3R, O13
2R +R 


K2
R/2

O3R, O23
2R +R 


K1
R/2

O3R,

O1
R 


K2

O
(12)
R , O1

R 


K3

O
(13)
R , O2

R 


K3

O
(23)
R ,

O2
R 


K1

O
(12)
R , O3

R 


K1

O
(13)
R , O3

R 


K2

O
(23)
R ,

O
(12)
2R +R 


K3
R/2

O
(12)3
2R , O

(13)
2R +R 


K2
R/2

O
(13)2
2R , O

(23)
2R +R 


K1
R/2

O
(23)1
2R .

Las ecuaciones de equilibrio para estas reacciones están dadas como:
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[O][R] =
K1
R

2
[O1

R], [O][R] =
K2
R

2
[O2

R], [O][R] =
K3
R

2
[O3

R],

[O1
R][R] =

K2
R

2
[O12

2R], [O1
R][R] =

K3
R

2
[O13

2R], [O2
R][R] =

K3
R

2
[O23

2R],

[O2
R][R] =

K1
R

2
[O12

2R], [O3
R][R] =

K1
R

2
[O13

2R], [O3
R][R] =

K2
R

2
[O23

2R],

[O12
2R][R] =

K3
R

2
[O3R], [O13

2R][R] =
K2
R

2
[O3R], [O23

2R][R] =
K1
R

2
[O3R],

[O1
R] = K2[O

(12)
R ], [O1

R] = K3[O
(13)
R ], [O2

R] = K3[O
(23)
R ],

[O2
R] = K1[O

(12)
R ], [O3

R] = K1[O
(13)
R ], [O3

R] = K2[O
(23)
R ],

[O
(12)
2R ][R] =

K3
R

2
[O

(12)3
2R ], [O

(13)
2R ][R] =

K2
R

2
[O

(13)2
2R ], [O

(23)
2R ][R] =

K1
R

2
[O

(23)1
2R ].

Suponiendo que la concentración total de operadores ([OT ]) se mantiene constante tenemos que:

[O]+[O1
R]+[O2

R]+[O3
R]+[O12

2R]+[O13
2R]+[O23

2R]+[O3R]+[O(12)
R ]+[O(13)

R ]+[O(23)
R ]+[O(12)3

2R ]+[O(13)2
2R ]+[O(23)1

2R ]=[OT ],

despejando los términos correspondientes de las ecuaciones de equilibrio y sustituyéndolos en

la expresión anterior, podemos calcular la probabilidad de que los tres operadores estén libres.

Factorizando tenemos que podemos expresar dicha probabilidad como:

[O]

[OT ]
=

1∏
i=1,2,3

(
1 +

2[R]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

. (4.9)

Donde K12
R = K1

RK2/2 = K2
RK1/2; K13

R = K1
RK3/2 = K3

RK1/2; K23
R = K2

RK3/2 = K3
RK2/2.

Para tomar en cuenta que los represores ligados por una alolactosa (TMG) y que una tercera

parte de los que están ligados por dos alolactosas (TMG’s) pueden ligar al operador, aunque no

ligarlos simultáneamente, se consideran más reacciones qúımicas y sus correspondientes ecua-

ciones de equilibrio. Dado que el número de reacciones y de ecuaciones de equilibrio es muy

grande se omite por brevedad el proceso completo, mostrando directamente los resultados.
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Se obtiene que la probabilidad de que los tres operadores estén libres de represores es:

[O]

[OT ]
=

1∏
i=1,2,3

(
1 +

2[R′]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R′]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

. (4.10)

La probabilidad de que solamente el operador Oi esté ocupado por un represor está dada por:

[Oi
R]

[OT ]
=

2[R′]

Ki
R∏

i=1,2,3

(
1 +

2[R′]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R′]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

. (4.11)

La probabilidad de que los operadores Oi y Oj estén ligados por diferentes represores es:

[Oij
2R]

[OT ]
=

2[R′]

Ki
R

2[R′]

Kj
R∏

i=1,2,3

(
1 +

2[R′]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R′]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

. (4.12)

La probabilidad de que los tres operadores estén ligados por diferentes represores está dada por:

[O3R]

[OT ]
=

2[R′]

K1
R

2[R′]

K2
R

2[R′]

K3
R∏

i=1,2,3

(
1 +

2[R′]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R′]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

. (4.13)

La probabilidad de que los operadores Oi y Oj estén ligados por un solo represor mientras el

operador restante está libre es:

[O
(ij)
R ]

[OT ]
=

[R]

Kij
R∏

i=1,2,3

(
1 +

2[R′]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R′]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

(4.14)
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y finalmente la probabilidad de que los operadores Oi y Oj estén ligados por un solo represor y

el tercero Ok esté ligado por otro represor está dada por:

[O
(ij)k
2R ]

[OT ]
=

[R]

Kij
R

2[R′]

Kk
R∏

i=1,2,3

(
1 +

2[R′]

Ki
R

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 +

2[R′]

Kσ1
R

)
[R]

Kσ1σ2
R

(4.15)

donde [R] y [R′] están dadas por las ecuaciones (4.7) y (4.8), respectivamente.

La śıntesis de otros carbohidratos (diferentes a la glucosa) es inhibida cuando la glucosa es

abundante, a este fenómeno se le conoce como crecimiento diauxico. En la ausencia de glucosa

extracelular, la producción y por consecuencia la concentración intracelular de AMPc incremen-

ta. La molécula primaria de señalización para la represión catabólica es el AMPc.

Si la alolactosa (TMG) está presente, se forma un complejo entre el represor y las alolactosas

(TMG’s) que hace imposible la unión entre el represor y el operador. Entonces, una polimerasa

puede unirse al promotor lac. Sin embargo, la afinidad de esta reacción se incrementa cuando

una molécula CAP se une a su sitio correspondiente en la cadena de ADN.

Ahora, la probabilidad de tener una polimerasa unida al promotor, incluyendo represión por

catabolitos, la podemos calcular de la siguiente manera:

denotemos por P la mRNA polimerasa, entonces la reacción a través de la cual la polimerasa se

une al promotor P1 para formar el complejo PC (Polimerasa-Promotor) está dada por:

P + P1 


KP

PC ,

donde la ecuación de equilibrio es:

[P ][P1] = KP [PC ].

La ecuación de conservación del número de promotores está dada por:

[P1] + [PC ] = [PT ].
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Se tiene entonces que la probabilidad de que la polimerasa esté unida al promotor es:

pp =
[PC ]

[PT ]
=

[P ]

KP

1 +
[P ]

KP

.

De manera análoga se tiene que la probabilidad de que una molécula CAP (C) esté unida al

sitio CAP está dada por:

pc =

[C]

KC

1 +
[C]

KC

.

Donde KP y KC son las constantes de disociación de los complejos polimerasa-promotor y CAP-

ADN, respectivamente. Ahora, como la unión de una molécula CAP a su sitio correspondiente

facilita la unión de la polimerasa al promotor se tiene entonces que la probabilidad de que la

molécula CAP y la polimerasa estén ocupando su sitio correspondiente es:

ppc =
kpc

[P ]

KP

[C]

KC

1 +
[P ]

KP

+
[C]

KC

+ kpc
[P ]

KP

[C]

KC

.

Donde kpc > 1 es una constante que toma en cuenta la cooperatividad entre los sitios CAP y el

promotor. Finalmente, la probabilidad de tener una polimerasa unida al promotor, incluyendo

represión por catabolitos, está dada por la ecuación anterior que puede ser escrita como:

ppc =
pp

(
1 + pc

(
kpc − 1

))
1 + pppc

(
kpc − 1

) . (4.16)

Como la glucosa inhibe la śıntesis de cAMP, hay en consecuencia un decremento de CAP. A

este fenómeno se le conoce como represión por catabolitos. Experimentalmente pc debe ser una

función decreciente de la glucosa externa (Ge), por lo que suponemos que la forma funcional de

pc es:

pc([Ge]) =
Knh
G

Knh
G + [Ge]nh

.
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La transcripción se puede iniciar solamente cuando el operador O1 se encuentra libre, permi-

tiendo aśı la unión de la polimerasa al promotor. Si el operador O3 está libre, una molécula

CAP puede unirse a su sitio correspondiente facilitando la unión de la polimerasa al promotor.

Tenemos entonces que una polimerasa puede iniciar la transcripción siempre que sea activada

por una molécula CAP, es decir, a los correspondientes estados: O y O2
R. Otros estados, en donde

la transcripción puede ser iniciada pero no es activada por la molécula CAP, son: O3
R, O23

2R y

O
(23)
R .

El ARN mensajero se produce por transcripción del operon lac y decrece por su degradación,

dilución y debido al crecimiento celular. Denotando con ([M]) a la concentración del ARNm y

tomando en cuenta todo lo anterior podemos escribir entonces la ecuación dinámica como:

d[M ]
dt =kM [D]

(
ppc

(
Prob

(
O
)
+Prob

(
O2
R

))
+ pp

(
Prob

(
O3
R

)
+Prob

(
O23

2R

)
+Prob

(
O

(23)
R

)))
−(γM + µ)[M ]

usando los resultados obtenidos anteriormente – ecuaciones (4.10)-(4.15)– podemos definir:

P1
R([A], [T ]) =

1 + ξ2ρ1([A], [T ])∏
i=1,2,3

(
1 + ξiρ1([A], [T ])

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 + ξσ1 ρ1([A], [T ])

)
ξσ2 σ3ρ2([A], [T ])

,

P2
R([A], [T ]) =

(
1 + ξ2ρ1([A], [T ])

)
ξ3ρ1([A], [T ]) + ξ23 ρ2([A], [T ])∏

i=1,2,3

(
1 + ξiρ1([A], [T ])

)
+

∑
σ ∈ perm(1,2,3)

(
1 + ξσ1 ρ1([A], [T ])

)
ξσ2 σ3ρ2([A], [T ])

,

donde

ρ1([A], [T ]) =

(
1

1 + [A]
KA

+ [T ]
KT

)2

,

ρ2([A], [T ]) =

(
1

1 + [A]
KA

+ [T ]
KT

)4

,

y ξi = [RT ]/Ki
R, ξij = [RT ]/Kij

R .
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Se tiene entonces que la ecuación diferencial que describe la dinámica del ARNm puede ser

escrita como:

d[M ]

dt
= kM [D]

(
ppc([Ge])P1

R([A, T ]) + ppP2
R([A, T ])

)
− (γM + µ)[M ]

donde γM representa la tasa de degradación y µ la tasa de crecimiento celular. [D] es la concen-

tración promedio de copias de promotores por bacteria y kM es la tasa máxima de transcripción

por promotor. La función P1
R([A, T ]) representa la probabilidad de que los operadores O1 y O3

estén libres. La función P2
R([A, T ]) representa la probabilidad de que el operador O1 esté libre

y que el operador O3 esté unido a un represor. ppc es la probabilidad de que una polimerasa

y una molécula CAP estén unidos a sus sitios correspondientes. Finalmente, pp representa la

probabilidad de que una polimerasa esté unida al sitio promotor.

Para el polipéptido LacZ no se tiene ningún mecanismo de regulación pues esta sustancia se

produce únicamente por la traducción del ARNm y su concentración disminuye debido a la

degradación y dilución. Si denotamos por [E] a la concentración del polipéptido LacZ tenemos

entonces que la correspondiente ecuación dinámica se puede escribir como:

d[E]

dt
= kE[M ]− (γE + µ)[E],

donde kE es la tasa de iniciación de traducción de LacZ, γE es la tasa de degradación del

polipéptido LacZ y µ es la tasa de crecimiento celular.

Si denotamos por [B] y [Q] a las concentraciones de β-galactosidasa y permeasa, respectiva-

mente, consideramos que la tasa de inicio de la traducción y la tasa de degradación de LacZ y

LacY son ligeramente diferentes, y que la β-galactosidasa es un homotetrámero hecho de cua-

tro polipéptidos LacZ, mientras que la permeasa es solamente una molécula de LacY, podemos

considerar por simplicidad que:

[B] = [E]/4, y [Q] = [E].
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De aqúı en adelante denotaremos por [Le] a la concentración de lactosa externa, [Te] a la

concentración de TMG externo, y por [L], [A] y [T ] a la concentración intracelular de lactosa,

alolactosa y TMG, respectivamente. Basados en los resultados de Ozbudak [6], considerando el

transporte simultáneo de Le y Te, las eficiencias con que la β-permeasa transporta lactosa y

TMG en la ausencia de glucosa externa pueden, respectivamente, escribirse como:

βL([Le, Te]) =

[Le]
κL

1 + [Le]
κL

+ [Te]
κT

,

βT ([Le, Te]) =

[Te]
κT

1 + [Le]
κL

+ [Te]
κT

.

La lactosa es co-transportada al interior de la célula con un ion hidrógeno por la protéına

permeasa. Este transporte de la lactosa (y de TMG) por la permeasa es inhibida por la presencia

de glucosa externa. A este fenómeno se le conoce como exclusión del inductor. Podemos modelar

el decremento en la rapidez de respuesta al inductor causada por la glucosa externa como:

βG([Ge]) = 1− φG
[Ge]

κG + [Ge]
.

Si kL, kT son la máxima rapidez de respuesta por permeasa, se tiene entonces que la rapidez

con que la lactosa y el TMG son transportados están, respectivamente, dadas por:

kLβL([Le, Te])βG([Ge])[Q],

kTβT ([Le, Te])βG([Ge])[Q].

Una vez que la lactosa externa es transportada al interior de la bacteria es metabolizada por

la β-galactosidasa, donde aproximadamente la mitad de la lactosa es convertida a alolactosa y

el resto es usado para producir galactosa. En el estado estacionario, la rapidez del metabolismo

lactosa-alolactosa iguala a la rapidez del metabolismo lactosa-galactosa y podemos modelarla
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por una función tipo Michaelis-Menten como:

φM
[L]

κM + [L]
[B].

Tenemos entonces que la rapidez total para metabolizar la lactosa por una sola β-galactosidasa

es:

2φMM([L]), donde M([L]) =
[L]

κM + [L]
.

También se sabe que la alolactosa y la lactosa intracelular son metabolizadas a galactosa por

la misma enzima β-galactosidasa, suponiendo que la producción de alolactosa y la rapidez del

metabolismo son mucho mas rápido que la rapidez de crecimiento celular podemos decir que

estos dos procesos metabólicos se balancéan casi instantáneamente teniendo asi que:

φM
[L]

κM + [L]
[B] ≈ φA

[A]

κA + [A]
[B].

Como la alolactosa es un isómero de la lactosa podemos suponer que lo parámetros relacionados

a la cinética del metabolismo de ambos azúcares tienen valores similares: φM ≈ φA y κM ≈ κA.

Se tiene entonces que:

[A] ≈ [L].

De todo lo anterior podemos escribir entonces la ecuación que describe la dinámica de la lactosa

interna como:

d[L]

dt
= kLβL([Le, Te])βG([Ge])[Q]− 2φMM([L])B − µ[L],

donde la rapidez con que la lactosa es transportada está dada por kLβL([Le],[Te])[Q]. Como men-

cionamos, la glucosa extracelular afecta la respuesta a la lactosa y la modelamos con βG([Ge]).

Una vez en el interior de la célula la lactosa es metabolizada por la β-galactosidasa donde aprox-

imadamente la mitad de la lactosa es transformada a alolactosa y el resto a galactosa. φMM([L])

denota la tasa con que la lactosa es metabolizada a alolactosa. Posteriormente la alolactosa es

metabolizada a galactosa por la β-galactosidasa. Finalmente, µ es la tasa de crecimiento celular.
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De igual manera podemos escribir la ecuación que describe la dinámica del TMG intracelular

como:
d[T ]

dt
= kTβT ([Le, Te])βG([Ge])[Q]− µ[T ].

La rapidez de flujo de TMG está dada por kTβT ([Le,Te])[Q] que es afectado también por la

glucosa extracelular y se modula de igual manera por βG([Ge]). La diferencia es que el TMG no

es metabolizado. Finalmente, µ es la tasa de crecimiento celular.

El modelo fue desarrollado tomando en cuenta la presencia simultánea de lactosa y TMG como

inductores en el cultivo bacterial, que son transportados al interior de la bacteria a través de

un proceso catalizado por la protéına permeasa. El modelo tiene cuatro ecuaciones diferenciales

ordinarias acopladas en el que cada una describe la evolución temporal de las concentraciones

intracelular de ARNm ([M]), del polipéptido lacZ ([E]), de la lactosa ([L]) y del TMG ([T]). La

dinámica de estas variables es gobernada por las siguientes ecuaciones:

[Ṁ ] = kM [D](ppc([Ge])P1
R([A, T ]) + ppP2

R([A, T ]))− (γM + µ)[M ] (4.17)

[Ė] = kE[M ]− (γE + µ)[E] (4.18)

[L̇] = kLβL([Le, Te])βG([Ge])[Q]− 2φMM([L])B − µ[L] (4.19)

[Ṫ ] = kTβT ([Le, Te])βG([Ge])[Q]− µ[T ] (4.20)
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4.2. Parámetros utilizados en el modelo.

Como el modelo que desarrollamos es una generalización de (7) en este trabajo utilizamos los

valores de los parámetros que fueron estimados ahi.

4.2.1. Estimación de los parámetros.

La activación del promotor lac en ausencia de glucosa externa es:

X ([A]) = p′pcP1
R([A]) + ppP2

R([A]),

con

p′pc =
kpcpp

1 + pp(kpc − 1)
.

La capacidad de represión (R) del complejo promotor-operador está definido como la razón de

la actividad del promotor entre los estados de máxima inducción y represión:

R =
ĺım[A]→∞X ([A])

X (0)
.

Oehler (8) midió la capacidad de represión del operon lac en su estado silvestre y en aquellos

operones que carećıan de uno o de dos operadores, encontrando lo siguiente:

Operadores presentes Capacidad de represión

O1 18

O1 &O2 700

O1 &O3 440

O2 &O3 2

O1, O2 &O3 1300

de la definición, R está completamente determinado por los parámetros kpc, pp, ξi y ξij. Por lo

tanto, si tomamos el valor de kpc estimado en (7) y usando los resultados de Oehler se pueden

estimar los parámetros pp, ξi y ξij obteniendo:
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ξ1 ' 17, ξ2 ' 0,85, ξ3 ' 0,17,

ξ12 ' 1261,7, ξ13 ' 430,6, ξ23 ' 2,4.

Monod (9) midió la tasa de crecimiento (µ) de un cultivo bacterial de E. coli en un medio con

glucosa como única fuente de carbono y encontró que está en función de esta concentración de

azúcar de la siguiente manera:

µ = a
[Ge]

[Ge] + ΦG

.

Posteriormente Schulze y Lipe (10) demostraron que la tasa de crecimiento es proporcional a la

tasa de entrada de glucosa JG y que está relacionada con la concentración de glucosa externa

en una función tipo Michaelis-Menten de la siguiente forma:

µ = εJG([Ge]),

JG([Ge]) = Jmax
G

[Ge]

[Ge] + ΦG

.

Cada molécula de lactosa es completamente metabolizada a dos moléculas muy parecidas a

la glucosa, considerando lo anterior se tiene entonces que la tasa de crecimiento de un cultivo

bacterial creciendo en un medio que contiene una mezcla de glucosa y lactosa podemos escribirla

como:

µ = ε
(
JG([Ge]) + JL([L])

)
,

donde JL[L] = 4φMM([L])[B] es la tasa de producción de moléculas parecidas a la glucosa que

se producen debido al metabolismo de la lactosa.

Schulze y Lipe también demostraron que cuando un cultivo de bacterias crece en glucosa como

única fuente de carbono la tasa de crecimiento es proporcional a la rapidez de respuesta a la

glucosa. De estos resultados la constante de proporcionalidad puede ser estimada como:

ε ' 5,2× 10−10mbp−1.

Monod (9) también probó que la máxima tasa de crecimiento es aproximadamente 0,23 min−1 y

que la concentración de glucosa para la cual se obtiene la mitad de la máxima tasa de crecimiento
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es de aproximadamente 22µM. De esto y lo anterior se tiene entonces que:

JG([Ge]) = JmaxG

[Ge]

[Ge] + ΦG

,

donde

JmaxG ' 4,4× 107mpb min−1 y ΦG ' 22µM.

De acuerdo a Bremmer y Dennis (11) hay una concentración de promotores de aproximadamente

2,5 en promedio por bacteria de E. coli, a una tasa de crecimiento de µ ≈ 0, 02 min−1, nosotros

tomaremos:

[D] ≈ 2

Malan (12) midió la tasa de iniciación de la transcripción en el promotor del operón lac y obtuvo:

kM ≈ 0, 18 min−1.

Kennell y Riezman (13) observaron que la traducción de lacZ se inicia cada 3,2 seg. y Beck-

with (14) observó que la producción de permeasa es más pequeña que los monómeros de β-

galactosidasa, no obstante de esto hay concentraciones similares de ambas especies. Esto indica

que lacY es traducida a una tasa más baja que lacZ. Desafortunadamente no hay valores re-

portados en la literatura de la tasa de iniciación de traducción de lacY asi que asumiremos que

tiene el mismo valor que lacZ:

kE ≈ 18, 8 min−1.

Chung y Stephanopoulus (5) obtuvieron que la tasa de respuesta al inductor por permeasa es:

kL ≈ 6, 0× 104 min−1.

Para realizar la simulación numérica del modelo tomaremos kT = kL.
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Kennell y Riezman (13) también midieron la vida media de LacZ y encontraron que es de

aproximadamente 1,5 min, que corresponde a una tasa de degradación de 0, 46 min−1, se tiene

entonces que la correspondiente tasa de degradación más dilución es:

γM ≈ 0, 46 min−1

y que la tasa de degradación de la permeasa es 0, 01 min−1, entonces la tasa de degradación más

dilución es:

γE ≈ 0, 01 min−1.

Malan (12) midió la afinidad de la polimerasa hacia el promotor en la presencia y ausencia de

cAMP. De esto se estima que:

kpc ≈ 30.

De los resultados experimentales de Ozbudak (6), Santillán (7) estimó los parámetros pp, KG y

nh obteniendo:

pp ≈ 0, 127, KG ≈ 2, 6µM, y nh ≈ 1, 3,

la constante de saturación κM y la tasa de metabolismo φM fueron estimadas de los datos

reportados por Mart́ınez-Bilbao (15) obteniendo:

κM ≈ 7, 0× 105 mpb,

y

φM ≈ 3, 8× 104 min−1.

Ozbudak (6) midió el decremento en la tasa de respuesta al inductor por permeasa activa como

una función de la concentración de la glucosa externa y de estos datos Santillán (7) obtuvo:

φG ' 0, 35 y κG ' 1,
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Ozbudak et. al. (6) también midieron la tasa de respuesta al inductor por permeasa activa como

función de la concentración del inductor externo, de estos resultados experimentales Santillán

(7) obtuvo que:

κL ' 680 µM.

Para realizar la simulación numérica del modelo tomaremos κT = κL. También obtuvo que el

parámetro KA es:

KA ' 8,2× 105 mpb.

y de igual manera tomaremos KT = KA.
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Caṕıtulo 5

Resultados.

Las ecuaciones (4.17-4.20) respectivamente describen la dinámica de las concentraciones in-

tracelulares de ARNm ([M]), del polipéptido lacZ ([E]), de lactosa ([L]) y de TMG ([T]). Dichas

ecuaciones (no lineales) constituyen un sistema completo imposible en la práctica de resolver

anaĺıticamente. Por lo tanto, el sistema se resolverá numéricamente. Debido a la complejidad

de las ecuaciones no es posible obtener una ecuación sencilla cuyas soluciones den los estados

estacionarios, por esto, se implementó un algoritmo para encontrar los puntos de bifurcación

como sigue:

1. Dado los valores de Ge y Te, respectivamente, se resuelven las ecuaciones diferenciales del

modelo (usando el algoritmo lsode de Octave) con Le = 0 µM, y las siguientes condiciones

iniciales: M = 0 mpb, E = 0 mpb, L = 0 mpb y T = 0 mpb. Y un tiempo de 2000 min

para asegurarse que el sistema alcance el estado estacionario.

2. El valor de Le se incrementa, y de nuevo se resuelve las ecuaciones del modelo pero ahora

tomando como condición inicial el último punto de la solución numérica previa.

3. El paso anterior se repite de manera iterativa hasta que el valor de Le es tan grande que

el sistema cambia del estado no inducido al estado inducido. Este valor de Le corresponde

al borde superior de la región biestable en el diagrama de bifurcación.
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4. El paso 2 se repite iterativamente, pero ahora el valor de Le decrementa hasta que el

sistema cambia del estado inducido al no inducido. Este valor de Le corresponde al borde

inferior de la región biestable en el diagrama de bifurcación.

5. Los pasos 1-4 se repiten para varios valores de Ge.

6. Finalmente, los pasos 1-5 se repiten para diferentes valores de Te.

Con los resultados del algoritmo descrito anteriormente, tomando [Le] de 0 a 10,000; [Ge] de 0 a

1,000; y [Te] = 0µM, se obtiene la gráfica de la figura (5.1A). Estos resultados muestran el efecto

de usar únicamente lactosa como inductor. Los parámetros usados toman los valores descritos en

el caṕıtulo anterior, tomando KA ' 8,2×105 mpb y φM ≈ 3, 8×104 min−1. Se observa que para

que el estado de un sistema cambie de un valor estacionario a otro la concentración del inductor

debe sobrepasar cierto valor de umbral, y para regresar al estado original la concentración del

inductor debe decrementarse por debajo de otro valor umbral (más pequeño). Esto permite que

la evolución del sistema sea discontinua. Tenemos entonces que dada una concentración de [Ge]

se obtiene una región, limitado superiormente por la concentración de Le en la cual el sistema

cambia del estado no inducido al estado inducido, y limitado inferiormente por la concentración

de Le en la cual el sistema cambia del estado inducido al estado no inducido; con estos resultados

se obtiene la región en la cual el sistema es biestable, es decir, la región en la cual existen dos

estados estacionarios posibles hacia el cual el sistema puede evolucionar, el estado al cual el

sistema evoluciona depende de las condiciones iniciales. Finalmente, para valores bajos de [Ge]

(Ge ≤ 24) la región biestable colapsa en una catástrofe de cúspide, es decir, la inducción del

sistema es gradual y por tanto no se observa biestabilidad.

Otra simulación se hizo tomando Te = 20µM, los resultados se muestran en la figura (5.1B). Se

observa de igual manera la existencia de biestabilidad con la diferencia que la región biestable no

colapsa en una catástrofe de cúspide y se forma una franja donde existe biestabilidad, y además

se observa que el borde superior y el borde inferior son afectados, es decir, el sistema se prende

(y se apaga) en una concentración de Le menor al caso anterior.

Se realizaron otras simulaciones tomando Te = 50µM y Te = 80µM, los resultados se muestran

en las figuras (5.1C y 5.1D), respectivamente. El comportamiento es similar; la región biestable
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A B

C D

Figura 5.1: Graficamos la concentración de lactosa externa [Le] vs. la concentración de glucosa

externa [Ge] tomando una concentración de TMG externo de Te = 0 µM (fig. 5.1A), Te= 20 µM

(fig. 5.1B), Te= 50 µM (fig. 5.1C) y Te= 80 µM (fig. 5.1D). Se observa la formación de una

franja donde el sistema es biestable.
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no colapsa en una catástrofe de cúspide y la franja de biestabilidad se hace aún más ancha;

y se observa también que el borde superior y el borde inferior son afectados, es decir, el sis-

tema se prende (y se apaga) en una concentración de Le menor que en los casos considerados

anteriormente.

A continuación en la figura (5.2) se muestran los resultados obtenidos de simulaciones realizadas

para Te= 90 µM (fig. 5.2E), Te= 300 µM (fig. 5.2F) y Te= 1000 µM(fig. 5.2G). Los resultados

obtenidos son parecidos a los descritos anteriormente, con la diferencia que la franja de biesta-

bilidad es más amplia y debido a esto en los casos donde Te= 300 y 1000µM no logra observarse.

Los bordes son afectados de igual manera, es decir, el sistema se prende (y se apaga) en una

concentración de Le menor que en los casos anteriores.
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E F

G

Figura 5.2: Graficamos la concentración de lactosa externa [Le] vs. la concentración de glucosa

externa [Ge] tomando una concentración de TMG externo de Te = 90 µM (fig. 5.2E), Te=

300 µM (fig. 5.2F) y Te= 1000 µM (fig. 5.2G). Se observa que la franja donde el sistema es

biestable se hace más amplia.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones.

Hemos desarrollado un modelo matemático del operón lac que toma en cuenta todos los mecan-

ismos de regulación conocidos en este sistema, asi como el hecho que el sistema es inducido

simultáneamente por el inductor natural lactosa y por el inductor artificial tiometilgalactosida

(TMG).

Podemos ver en la figura (5.1A) que cuando el sistema es inducido únicamente por lactosa éste es

biestable para valores de Ge > 24, y que para valores menores la biestabilidad desaparece v́ıa una

catástrofe de cúspide. En las figuras (5.1B-5.2G) se observa que al usar TMG simultáneamente

como inductor, la región biestable se hace más amplia y se desplaza hacia abajo (se prende más

fácilmente) en el espacio de parámetros Le vs. Ge, además la catástrofe de cúspide desaparece.

La biestabilidad es un camino eficiente para garantizar que E. coli consume glucosa y lactosa

en la forma más eficiente posible.

Ozbudak et al. (6) midieron la región de biestabilidad en el espacio Le vs. Ge cuando usaron

TMG como inductor, pero no encontraron biestabilidad cuando hicieron los experimentos con

lactosa. A partir de entonces, ha aparecido una polémica acerca de si la biestabilidad existe

o no cuando se usa lactosa como inductor. Nuestro modelo predice que la biestabilidad no

desaparece, pero que es muy dif́ıcil de observar debido a las concentraciones excesivamente altas

de lactosa. Además, podemos decir que al usar una mezcla de lactosa y TMG como inductores

69



debe ser posible observar biestabilidad usando el mismo arreglo experimental de Ozbudak et al.

(6). Los resultados también predicen una forma bastante novedosa de la región de biestabilidad.

Para una franja de valores de Ge, hay biestabilidad para valores de Le desde cero hasta valores

excesivamente grandes.

Finalmente, el uso de un modelo puede resultar en una herramienta poderosa en la investigación

de algunos procesos celulares, y sugerir posibles experimentos que corroboren o refuten los

resultados obtenidos.
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