
Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)
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{yaboa, algonbos, alvig2, gilreyme, jpico}@upv.es
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Resumen

Se conoce como adaptación a la habilidad de los
circuitos genéticos para responder a un cambio de
su entrada y retornar al valor que se teńıa pre-
vio al est́ımulo, aún cuando el cambio de la entra-
da persista. Uno de los objetivos de la Bioloǵıa
Sintética es diseñar circuitos genéticos utilizan-
do criterios de ingenieŕıa para buscar una solu-
ción que cumpla con las especificaciones de diseño.
Algunos de estos requisitos son excluyentes entre
śı, y la optimización de uno conduce al empeo-
ramiento de otro, y se convierte en un problema
de optimización multi-objetivo. En este trabajo
proponemos un modelo reducido de un circuito
genético de 3 nodos, diseñado utilizando técni-
cas de separación de escala temporal e invarian-
za de sistemas, y utilizando optimización multi-
objetivo obtenemos un frente de Pareto para los
parámetros de este modelo que provean al circuito
la caracteŕıstica deseada: adaptación. Los resulta-
dos muestran que el marco utilizado es acertado
para los fines propuestos, proporcionando nuevas
herramientas para el diseño sistemático de cir-
cuitos genéticos con respuestas preestablecidas.

Palabras clave: expresión genética, adaptación,
optimización multi-objetivo, sistemas biológicos,
modelos reducidos.

1. Introducción

Un área que ha ganado especial relevancia en los
últimos años dentro de la Bioloǵıa Sintética es el
diseño sistemático de circuitos sintéticos genéticos
[7]. El modelado y simulación de estas redes in-
cluyen metodoloǵıas y criterios de diseño de inge-
nieŕıa y control de sistemas dinámicos. El prob-
lema de diseño de circuitos genéticos a partir
de modelos, involucra la búsqueda de una solu-
ción óptima entre los diferentes requerimientos
y necesidades de este circuito. Por ejemplo, en-
tre los requisitos más comunes podemos encontrar
su topoloǵıa, valores de sus parámetros, relación
entrada-salida y clases de comportamientos como
la capacidad de adaptación. Este último caso en
particular, se conoce como la habilidad de los cir-
cuitos genéticos para responder ante un cambio de

su entrada y regresar al valor que se teńıa previo al
est́ımulo, aún cuando el cambio de la entrada per-
sista. La adaptación es una propiedad importante
de los sistemas biológicos que está ligada directa-
mente con la homeostasis [1].

Para medir la capacidad de adaptación se pueden
utilizar diversos ı́ndices de medida. dos ı́ndices
adecuados son el grado de cambio de la salida
frente a una entrada, y el error de salida en régi-
men permanente respecto al valor inicial. Con es-
tos dos ı́ndices se puede establecer una escala de
comportamiento adaptativo [12]. La existencia de
múltiples ı́ndices a optimizar puede llevar a la
necesidad de alcanzar soluciones de compromiso
cuando la mejora de uno de ellos, conduce al em-
peoramiento en otros. Esto es lo que sucede con los
dos ı́ndices utilizados en este trabajo. Para hacer
frente a esta situación, se ha utilizado un software
de optimización multi-objetivo (MOO) a efectos
de obtener el frente de Pareto [9].

Este trabajo integra los principios anteriores
para construir un modelo de circuito sintético
genético de 3 nodos que tenga la caracteŕıstica de
adaptación. En la sección 2 se modela la expre-
sión genética de este circuito, en la sección 3 apli-
camos la MOO al modelo anterior para obtener
parámetros que generen adaptación, y finalmente
en la sección 4 discutimos los resultados y presen-
tamos algunas conclusiones.

2. Modelado de la expresión
genética en células procariotas

El ADN (ácido desoxi-rribonucléico) presente den-
tro de la célula puede subdividirse en segmentos
de información llamados genes que contienen in-
strucciones codificadas para la producción de una
protéına espećıfica, necesaria para el desarrollo y
funcionamiento de dicha célula. El Dogma Cen-
tral de la Bioloǵıa Molecular [5] establece que para
obtener una protéına (por ejemplo una cadena de
aminoácidos), las células ejecutan un proceso en
dos etapas conocido como expresión genética: i)
transcripción y ii) traducción (ver Figura 1). La
transcripción es el proceso de obtención del ARN
mensajero (ARNm) a partir del ADN correspon-
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Figura 1: Dogma central de la Bioloǵıa Molecular con
las 2 etapas de Transcripción y Traducción para la
obtención de una protéına.

diente a un gen. Esta copia la realiza la enzima
ARN polimerasa (ARNp) a partir de la secuencia
de ADN (Adenina, Guanina, Citosina y Timina)
que es transformada en ARNm y donde el Uraci-
lo reemplaza a la Timina. La transcripción inicia
cuando la ARNp se une a una región del ADN
conocida como promotor, y junto a otros com-
puestos denominados factores de transcripción ha-
bilitan o impiden el inicio de la transcripción. De
esta forma se transfiere el ARNm a los ribosomas
que son los responsables de la traducción, fase en
la que se genera la protéına.

2.1. Reacciones y ecuaciones mediante
balance de masa

El Dogma central puede sintetizarse en reacciones
bioqúımicas de las especies intervinientes: gen,
ARNm y protéına. Si la expresión genética es con-
stitutiva no se requiere factor de transcripción al-
guno para iniciar la expresión.

Gen k1−−→ ARNm
d1 ↓
∅

k2−−→ Protéına
d2 ↓
∅

Utilizando la ley de acción de masas [1], las reac-
ciones anteriores resultan en las ecuaciones (1-2)
donde m y p son las concentraciones de ARNm
y protéına respectivamente, k1 es la tasa de tran-
scripción constitutiva, k2 es la tasa de traducción,
d1 es la tasa de degradación de ARNm y d2 es la
tasa de degradación de p.

ṁ = k1 − d1m (1)

ṗ = k2m− d2p (2)

Por el contrario, si la expresión genética es con-
trolada por factores de transcripción ya sea ac-
tivándola o inhibiéndola, se tiene una expresión
regulada por un activador o un represor, según sea

el caso.

Gen

Activador/Represor

↓⊥
−→ ARNm

↓
∅

−→Protéına
↓
∅

Esta regulación puede modelarse a través de una
función de Hill [1] que señala la probabilidad de
que un factor de transcripción (activador o repre-
sor) se una a la ARNp e inicie la etapa de tran-
scripción. Por ejemplo, para un activador cuanto
mayor sea su concentración, mayor será la produc-
ción de protéına. Manteniendo (2), la expresión
genética regulada de (1) ahora resultaŕıa:

ṁ = k1
An

Kn +An
− d1m (3)

donde A es la concentración de activador, k1 es la
tasa máxima de transcripción, K es el coeficiente
de activación, n es el coeficiente de Hill (número
de activadores necesarios para unirse cooperativa-
mente al promotor e iniciar activación de la ex-
presión del gen). Si se considera un represor, la
ecuación (3) se escribiŕıa como:

ṁ = k1(1− An

Kn +An
)− d1m (4)

2.2. Modelo de un circuito sintético
genético de tres genes

Los conceptos anteriores pueden ser aplicados en
el modelado de la red sintética formada por 3
genes gA, gB y gC que codifican a distintas
protéınas A, B y C (Figura 2A). La protéına A se
expresa en forma constitutiva a partir de gA. La
molécula de inductor I [6] es capaz de difundirse a
través de la membrana celular, lo que nos permite
modificar su concentración externamente (Ie).

Monómero AI

activación

A

gA

Pconst

gC

P(AI)2/B

gB

P(AI)2 B

activación

I

C

Ie

represión

Dímero (AI)2
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A AI (AI)2

gA gB gC

B
C

IIe Adaptación de

A

B

Figura 2: A) Circuito sintético genético de 3 nodos gA,
gB y gC. B)Secuencia de las reacciones bioqúımicas
presentes en el circuito.

Dentro de la célula, una molécula de I reacciona
con una molécula de A para formar el monómero
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(AI). A su vez, dos moléculas de (AI) forman el
factor de transcripción (AI)2 que activa la expre-
sión genética tanto de gB como de gC (Figura 2B).
Posteriormente, como producto de la expresión de
gB se obtiene la protéına B que a su vez reprime la
expresión de gC dejando de producir protéına C.
El gen gC tiene un promotor h́ıbrido que activa
la generación de la protéına C cuando está ocu-
pado por el d́ımero (AI)2, y la reprime cuando
está ocupado por B. En caso de que ambos (AI)2

y B ocupen el promotor, la inhibición domina so-
bre la activación. Las reacciones bioqúımicas que
expresan el proceso anterior se muestran a contin-
uación, teniendo en cuenta que: RNAp es la ARN
polimerasa, ∅ es la degradación de cada especie, y
mA, mB y mC es el ARNm correspondiente a A,
B y C respectivamente. Las reacciones correspon-
dientes al gen A son las siguientes:

gA + RNAp
k1−−−⇀↽−−−
k−1

gA·RNAp

gA·RNAp
kmA−−−→ gA + RNAp + mA

mA
kpA−−→ mA + A

mA
dmA−−−→ ∅

A
dA−−→ ∅

A + I
k2−−−⇀↽−−−
k−2

AI

∅ ke−→ Ie

Ie
kd−−−⇀↽−−−
k−d

I

I
dI−→ ∅

2 ( AI)
k3−−−⇀↽−−−
k−3

(AI)2

(AI)
dAI−−→ ∅

(AI)2
dAI2−−−→ ∅

Mientras que las correspondientes al gen B:

gB + (AI)2

k4−−−⇀↽−−−
k−4

gB·(AI)2

gB·(AI)2 + RNAp
k7−−−⇀↽−−−
k−7

gB·(AI)2·RNAp

gB · (AI)2 ·RNAp
kmB−−−→ gB·(AI)2 + RNAp + mB

mB
kpB−−→ mB + B

mB
dmB−−−→ ∅

B
dB−−→ ∅

y finalmente las reacciones correspondientes al gen
C:

gC + (AI)2

k5−−−⇀↽−−−
k−5

gC·(AI)2

gC·B + (AI)2

k6−−−⇀↽−−−
k−6

gC·B·(AI)2

gC·(AI)2 + B
k8−−−⇀↽−−−
k−8

gC·B·(AI)2

gC + B
k9−−−⇀↽−−−
k−9

gC·B

gC·(AI)2 + RNAp
k10−−−⇀↽−−−
k−10

gC·(AI)2·RNAp

gC·(AI)2·RNAp
kmC−−−→ gC·(AI)2 + RNAp + mC

mC
kpC−−→ mC + C

mC
dmC−−−→ ∅

C
dC−−→ ∅

A partir de estas reacciones y aplicando la ley de
acción de masas de la sección 2.1, se puede obtener
un modelo con 20 ecuaciones ODE para describir
el circuito sintético. Con el objetivo de una pro-
gramación y simulación eficientes que disminuyan
el coste computacional y el análisis de del conjunto
de reacciones, este modelo es reducido a un modelo
de menor orden. Para ello, nos hemos basado en la
existencia de invarianza de algunas de las especies
(gA, gB, gC), el uso de la técnica Quasi steady-
state approximation (QSSA) [3] para sistemas con
separación de escala temporal, y la aproximación
con funciones de Hill para un activador y represor.

A continuación se presentan las ecuaciones del
modelo reducido obtenido (5-13), donde las con-
centraciones medidas en nM son: ẋ1 = mA, ẋ2 =
A, ẋ3 = I, ẋ4 = (AI)2, ẋ5 = mB , ẋ6 = B, ẋ7 =
mC , ẋ8 = C, ẋ9 = Ie, y ke(t) es la entrada escalón
a la célula.

ẋ1 = kmACgA − dmAx1 (5)

ẋ2 = kpAx1 − dAx2 − k2x2x3 + k−2M (6)

ẋ3 = −k2x2x3 + k−2M + kdx9 − k−dx3 − dIx3

(7)

ẋ4 = k3M
2 − 2k−3x4 − dAI2x4 (8)

ẋ5 =
KmB CgBx4

θ1 + x4
− dmBx5 (9)

ẋ6 = kpBx5 − dBx6 (10)

ẋ7 =
KmCCgCx4

θ2 + θ3x4 + θ4x6 + θ5x4x6
− dmCx7 (11)

ẋ8 = kpCx7 − dCx8 (12)

ẋ9 = ke(t)− kdx9 + k−dx3 − dIex9 (13)

donde M es la concentración del monómero (AI),
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Tabla 1: Tasas y constantes del circuito sintético
genético de 3 genes, donde Cte es constante.

Constante Descripción Unidad

kmA
, kmB

, kmC
Transcripción de gA, gB, gC min−1

kpA , kpB , kpC Traducción de mA, mB , mC min−1

kd, k−d Difusión de I e Ie nM

dAI Degradación de (AI) min−1

dAI2 Degradación de (AI)2 min−1

k2, k3 Asociación de (AI) y (AI)2 min−1

k−2, k−3 Disociación de (AI) y (AI)2 min−1

CgA
, CgB

, CgC
Copias de gA, gB, gC min−1

θ1 Constante promotor gB min−1

θ2, θ3, θ4, θ5 Constante promotor gC min−1

dmA
, dmB

, dmC
Degradación de mA, mB , mC min−1

dA, dB , dC Degradación de A, B, C min−1

dI , dIe Degradación de I, Ie min−1

dAI , dAI2 Degradación de (AI), (AI)2 min−1

que responde a la relación algebráica:

M = −
dAI + k−2

2k3
+

1

2k3

√
(dAI + k−2)2 + 4k3(k2x5x6 + 2k−3x8) (14)

En el modelo anterior se realizaron las siguientes
suposiciones [3, 4]: a) la expresión de mA, mB , mC

y (AI) está en estado cuasi-estacionario porque al-
canza el estado estable mucho antes que el resto de
especies de la red (QSSA), b) el monómero (AI)
es la ráız positiva de la ecuación (14), c) los pro-
motores de (9) y (11) son funciones de Hill para
la activación de la expresión de gB y la represión
de gC, y d) el modelo de la ARNp no se incluye
porque es abundante y su dinámica es muy rápi-
da. La Tabla 1 describe las constantes utilizadas
en el modelo reducido. Los valores de algunos de
estos parámetros pueden ser obtenidos de la liter-
atura [13]. Otros sin embargo, como por ejemplo
los parámetros θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 deben ser estima-
dos dentro de rangos biológicamente razonables
en función del comportamiento deseado para el
circuito genético.

2.3. Adaptación en circuitos genéticos

La adaptación es la caracteŕıstica que poseen los
circuitos genéticos para responder a un cambio de
su entrada y retornar al valor que se teńıa previo
al est́ımulo, aún cuando el cambio de la entrada
persista.

En la Figura 3 se muestra la descripción
matemática de dos ı́ndices de medida de la capaci-
dad de adaptación de un circuito: sensitividad y
precisión [7]. La sensitividad mide el cambio (mag-
nitud del pico) de la salida después de la estimu-
lación, mientras que la precisión detecta si la sal-
ida estimulada regresó al valor anterior al cambio
en la entrada, es decir, el error de la salida.

I1 I2

O1

Opeak

O2

Output

Input

time

Sensitivity =
(Opeak O1)

(I2 I1)

Precision =

1
(Opeak O1)

(I2 I1)

Figura 3: Representación gráfica y matemática de la
adaptación de un circuito genético.

3. Optimización Multi-Objetivo

El problema de diseño en ingenieŕıa en general y
cuando se diseñan circuitos genéticos en particu-
lar, involucra la búsqueda de una solución de com-
promiso entre diferentes requerimientos y necesi-
dades. Se dice una solución de compromiso, ya que
la mayoŕıa de las veces los requerimientos son ex-
cluyentes entre śı, esto es, la optimización de uno
de ellos conduce a empeorar algún otro.

La capacidad de adaptación (sección 2.3) implica
que el circuito tenga tanto buena sensitividad co-
mo precisión, y como se verá más adelante estos
dos objetivos de diseño que nos planteamos son
contrapuestos. La existencia de múltiples requer-
imientos y necesidades identificados en un proble-
ma de diseño, nos lleva a hablar de un problema
multi-objetivo [8].

Un planteamiento común para afrontar un prob-
lema de optimización multi-objetivo, consiste en
construir una función que logre aglutinar en un
único ı́ndice los objetivos de interés. Normal-
mente, se emplea un vector lineal de pesos, sin
embargo, la solución obtenida depende demasi-
ado de una correcta elección de los mismos y
puede no reflejar adecuadamente las preferencias
del diseñador en relación al balance de presta-
ciones deseado.

Otra opción es la optimización multi-objetivo
(MOO) [9], que es una alternativa natural para
afrontar un problema multi-objetivo. En la MOO,
todos los objetivos son importantes para el
diseñador, por lo que todos son optimizados si-
multáneamente y la solución suele no ser única,
sino un conjunto de soluciones conocido como con-
junto de Pareto. En dicho conjunto, todas las solu-
ciones son óptimas y ninguna es mejor que otra,
solo difieren entre śı por el grado de compromiso
que guardan entre los objetivos optimizados.

3.1. Planteamiento del problema

Nuestro problema de MOO consiste en encontrar
el conjunto de valores para las 26 variables de
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Figura 4: Representación t́ıpica de un frente de Pareto para 2 objetivos con MOO (rojo), junto con un muestreo
aleatorio de igual coste computacional (puntos verdes), el muestreo luego de seleccionar el sector de interés
(puntos azules) y el frente de pareto obtenido por filtrado de este muestreo (ĺınea azul). Aśı mismo se observan las
respuestas temporales de la Protéına C para tres puntos representativos. La respuesta del punto verde tiene una
precisión muy mala (por este motivo fueron descartados los puntos verdes), y el punto azul tiene una sensitividad
mala (la altura del pico es muy baja, sin embargo el sistema responde a la perturbación y tiene buena precisión).
Por otro lado, el punto A presenta un buen equilibrio entre sensitividad y precisión.

decisión θ correspondientes a los parámetros del
modelo (5-13), para minimizar los siguientes dos
objetivos:

mı́n
θ∈<26

J(θ) = [J1(θ), J2(θ)] ∈ <2

con:

J1(θ) =
2(x9(tf )− x9(t0))∫ tf

t0
|dx8

dt |dt
(15)

J2(θ) =
x8(tf )− x8(t0)

x9(tf )− x9(t0)
(16)

En este caso, J1 representa el inverso de la
variación total absoluta de x8 (Concentración de
protéına C) normalizada con respecto al cambio
en x9 (Concentración de la entrada Ie), es de-
cir la sensitividad. Por otro lado, J2 representa
la variación total de x8 normalizado con respecto
al cambio en x9, es decir la precisión. La mini-
mización de estos dos objetivos nos conducirá a
determinar un conjunto de soluciones, todas el-
las óptimas, diferentes únicamente por el grado de
compromiso entre objetivos. El conjunto de solu-
ciones óptimas conforma el conjunto de Pareto
ΘP , y su proyección en el espacio de objetivos
como frente de Pareto JP .

El problema de MOO busca determinar la mejor
aproximación posible Θ∗

P del conjunto de Pareto
ΘP que genera la mejor aproximación de Pareto
J∗
P . Dicha busqueda se puede realizar mediante un

muestreo aleatorio (tipo Monte-Carlo) del espacio
de variables de decisión Θ, es decir, de parámet-
ros de nuestro modelo, para luego filtrar las solu-
ciones y obtener los Θ∗

P que generan el frente J∗
P

como se muestra en la Figura 4. Para problemas
pequeños esto puede ser una buena opción, pero
para problemas como el nuestro (mxn) = (26x2)
es más eficiente emplear algoritmos de MOO para
encontrar una mejor aproximación a dicha solu-
ción. En nuestro caso, se ha utilizado el algoritmo
sp − MODE1 [11] que es un algoritmo evoluti-
vo de optimización multi-objetivo (MOEA). Con
este se obtuvo una mejor aproximación al frente
de Pareto como se ve en la Figura 4.

La selección de una solución de compromiso, de
acuerdo a las preferencias del diseñador, toma
lugar en un análisis a-posteriori en el frente de
Pareto J∗P . En este trabajo, para visualizar el
frente calculado se utiliza la herramienta Level
Diagram2 (LD) [2, 10]. Un LD es una alternati-
va para la visualización y análisis del conjunto y
frente m-dimensionales, lo cual no es una tarea
trivial cuando el número de objetivos es mayor
que 3 y/o cuando el número de variables de de-
cisión en el conjunto de Pareto es elevado como en
nuestro caso. Los LD se basan en la clasificación
del conjunto de Pareto Θ∗P calculado y hacien-
do que cada objetivo Jq(θ) esté normalizado con
respecto a su mı́nimo y máximo valor. Para ca-
da vector normalizado Ĵ(θ) se aplica la norma-p

‖Ĵ(θ)‖p :=

(
m∑
q=1
‖Ĵ(θ)q‖p

)1/p

para evaluar la

1Herramienta disponible en http://www.
mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/
39215

2Herramienta disponible en http://www.
mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/
24042
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distancia a la solución ideal J ideal = Jmin.
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Figura 5: Representación de un frente de Pareto para
2 objetivos utilizando Level Diagrams para el frente de
Pareto utilizando MOO. Soluciones en el mismo nivel
en el LD tienen correspondencia en cada gráfica.

En el LD (ver Figura 5) se despliega un gráfico
para cada objetivo q ∈ [1, . . . ,m] y otro para ca-
da variable de decisión l ∈ [1, . . . , n], ver Figu-

ra 6, donde el eje de ordenadas es ‖Ĵ(θ)‖p y el
eje de abcisas corresponde al valor del objetivo
o variable de decisión según sea el caso. Por lo
tanto, una solución dada tendrá el mismo valor-y
en todas las gráficas. Aśı mismo, se ha modifica-
do el LD para que los puntos de ambas gráficas
utilicen el siguiente código de color: desde azul
que representa pequeños valores de J1(θ), hasta
rojo que simboliza altos valores de J1(θ). Para
facilitar el análisis, también se han representado
las respuestas dinámicas del modelo junto con las
proporciones de traducción/degradación emplean-
do el mismo código de color.

Por ejemplo, el punto extremo X (Figura 4 y 5)
que es de color azul por tener un valor pequeño
de J1(X) = 0.025, tiene una norma ‖Ĵ(X)‖ = 1.
El mismo punto X se refleja tanto en las gráficas
del resto de objetivos como en las de las variables
de decisión, con el mismo color y la misma norma.
Tal correspondencia ayuda a evaluar e identificar
tendencias generales sobre el frente y conjunto de
Pareto y nos permite inferir pautas de diseño de
nuestro circuito genético.

4. Resultados y Discusión

Sobre la base del frente de Pareto y conjunto de
parámetros óptimos obtenidos utilizando el mar-
co de MOO, y junto con las respuestas dinámi-
cas del modelo y las proporciones de traduc-
ción/degradación que se han incorporado en este

Tabla 2: Tendencia de los parámetros optimizados
para el circuito sintético de 3 nodos. Los parámet-
ros kd y dIe fueron fijados de acuerdo a la natu-
raleza del modelo.

Parámetro
Adaptación

RangoSensitividad Precisión
Alta Alta

kmA
CgA

� ↓
[1 200]kmB

CgB
↓ ↑

kmC
CgC

↑ �
dA ↓ ↓

[0.01 0.1]
dB � ↑
dC � � [0.1 0.5]
θ1 ↑ ↑ [200 600]
θ2 � � [0.01 0.2]
θ3 � � [1e-4 1]
θ4 � � [5e-4 10]
θ5 � � [0.1 10]
kpA ↓ ↑

[1 100]kpB � �
kpC ↑ ↓
k−2 ↑ ↓ [1 20]
k−3 - - [0.1 5]
kd2 � ↓ [1 30]
kd3 ↓ ↑ [100 250]
dmA

- -
[0.01 0.5]dmB

- -
dmC

� �
dI - - [0.001 0.5]
dAI � ↑

[0.01 0.5]
dAI2

� �
kd - - 0.0164
dIe - - 0.0164

trabajo, es posible realizar un análisis y determi-
nar pautas para el diseño del circuito genético con
adaptación.

Para evaluar el grado de adaptación, se simula la
respuesta dinámica del circuito conforme al con-
junto de parámetros dado por el algoritmo de op-
timización, se perturba la entrada Ie y se observa
el cambio en la concentración de la protéına C,
y finalmente se calcula el valor de los objetivos
de diseño propuestos. La Figura 4 representa el
LD del frente de Pareto obtenido, mientras que la
Figura 6 muestra la distribución de los parámet-
ros conforme a la minimización de los objetivos de
sensitividad y precisión. Seguidamente, la evolu-
ción temporal de las 9 especies bioqúımicas del
modelo se observa en la Figura 8, y las propor-
ciones de traducción/degradación de las protéınas
se exponen en la Figura 7.

En la Figura 6, algunos parámetros como por
ejemplo θ1 exhiben variabilidad en todo el rango
de optimización [200 600], es decir, que cualquier
valor seleccionado dentro de este intervalo depen-
derá únicamente del grado de sensitividad y pre-
cisión deseados, aunque su tendencia es tomar
valores altos. Por el contrario, parámetros como
θ2, θ3, θ4 muestran una clara preferencia por val-
ores pequeños, mientras que θ5 tiende a valores
grandes. El análisis de la distribución de los val-
ores de las 26 variable de decisión se resume en
la Tabla 2, proporcionando pautas de diseño para
circuitos genéticos con adaptación y teniendo en
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Figura 6: Variables de decisión (parámetros del modelo) obtenidos utilizando optimización multi-objetivo de los
objetivos de diseño J1 y J2. La visualización se hace utilizando LevelDiagrams, es decir que un punto con cierto
valor de ‖Ĵ(θ)‖i está a la misma altura en todos los gráficos, tanto de variables de decisión como de objetivos.
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Figura 7: Proporciones de traducción/degradación de
las protéınas. A) La tasa kpA/dA adquiere valores
mucho mayores con respecto a los de las otras pero
no influye directamente en la sensitividad o precisión
de la protéına C. B) La expresión de B con respec-
to a su degración (kpB/dB) no vaŕıa significativa-
mente con respecto a la sensitividad y precisión del
circuito sintético presentado, siempre que se manten-
ga en el intervalo mostrado. C) Para una sensitividad
alta kpC/dC debe ser alta también, mientras que la
precisión aumenta cuando kpC/dC es baja.

cuenta el compromiso deseado entre los dos obje-
tivos.

Se observa (Figura 8) que pequeñas concentra-
ciones de protéına B inhiben rápidamente la ex-
presión de la protéına C, y se aprecia claramente
que en todas las respuestas obtenidas se alcanza
adaptación. Confirmamos que una sensitividad al-
ta se obtiene a costa de una baja precisión y vicev-

ersa, es decir, que los objetivos propuestos son ex-
cluyentes entre śı. Por lo tanto es necesario recur-
rir a un marco MOO para obtener todas las solu-
ciones posibles que aseguran adaptación, y luego
proceder a la selección de una solución de com-
promiso entre ambos objetivos para diseñar el cir-
cuito.
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