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RESUMEN 
 
 

 
La hemostasia tema de gran relevancia en el aspecto medico por su impacto en la 
salud pública, la teoría celular de la coagulación integra de manera dinámica y 
sistemática el proceso de coagulación dando mayor importancia a los elementos 
celulares como el endotelio permite su mejor entendimiento, Rudolf Virchow 
describió la predisposición a la formación de trombos a partir de: la lesión 
endotelial, alteración del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. El objetivo del 
presente trabajo es generar una red de Petri a partir del programa SNOOPY para 
comprender como la triada de Virchow modifica la hemostasia y predispone a la 
formación del coagulo. 
 
El modelo partió de la búsqueda sistémica de datos en base a las palabras clave, 
a partir de estos se generó la construcción de un esquema de coagulación 
mediante el uso del programa Cmapstools con su posterior extrapolación al 
Programa Snoopy y su asignación de elementos como plazas, transiciones y 
arcos, así mismo se asignó la concentración correspondiente, posteriormente se  
simula el sistema en 3 aspectos; concentraciones fisiológicas, concentraciones 
patológicas en el factor VII y knock-out in silico en el factor VII. 
 
Resultados, en concentraciones fisiológicas se obtuvo la formación de 4 toques 
como coagulo, en concentración patológica se obtienen 15 toques, el knock-out in 
silico del factor VII no genero coágulos. El Análisis en CHARLIE valida el sistema. 
Se comprende y demuestra mediante la experimentación computacional la 
modificación de la triada de Virchow en la hemostasia. 
 
 
 
 
Palabras Clave: Hemostasia, Virchow, Snoopy, Charlie, Eventos discretos, red de 
Petri, Factor VII, Factor tisular. 
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SUMMARY 
 
 

 
Hemostasis have been an importan topic in medical aspect of their impact on 
public health, the cell theory of coagulation integrates dynamic and systematic way 
the coagulation process giving more importance to the cellular elements such as 
the endothelium allows better understanding, Rudolf Virchow described the 
predisposition to the formation of thrombi from: endothelial damage, impaired blood 
flow and hypercoagulability. The aim of this study is to generate a Petri net from 
SNOOPY program to understand how the triad of Virchow modifies hemostasis 
and predisposes clot formation. 
 
The model started from the systemic data search based on keywords from these 
building scheme coagulation was generated using the Cmapstools program with 
subsequent extrapolation to SNOOPY. Later was assigned items like places, arcs 
and transitions, likewise the corresponding concentration was assigned, then the 
system is simulated in 3 aspects; physiological concentrations, pathological 
concentrations in factor VII and knock-out in silico in factor VII. 
 
Results, in physiological concentrations the formation of 4 touches like clot was 
obtained, in pathological concentration was obtained 15 touches, the knock-out in 
silico of VII factor not produce clot. CHARLIE Analysis validates the system. It 
understood and demonstrated by computational experiments modifying the 
Virchow triad in hemostasis. 
 
Key words: Hemostasia, Virchow, Snoopy, Charlie, discreet Events, network of 
Petri, Factor VII, Factor tisular. 
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INTRODUCCION 

 

 

 
En el año de 1858 el médico alemán  Rudolf Virchow mediante el texto Die 
Cellularpathologie cito “El cuerpo es un estado celular en el que cada célula es un 
ciudadano. La enfermedad no es más que el conflicto de los ciudadanos del 
estado provocada por la acción de fuerzas externas”.(1) 
 
La teórica clásica de la coagulación parte como una explicación a un proceso de 
respuesta fisiológica del cuerpo ante un estímulo nocivo, esta teoría se basa en un 
proceso ordenado, dependiente y sumamente estructurado en el cual 
desencadena una respuesta que lleva  a la  formación de un coagulo, sin embargo 
ya es bien conocido que los sistemas biológicos interactúan de manera dinámica 
por lo cual la teoría celular de la coagulación desarrollado por Hoffman y cols 
surge como una respuesta a esta hipótesis.(1) 
 
La teoría celular de la coagulación recalca la importancia de la interacción de 
elementos de superficie celular para la generación de una respuesta, llegando al 
punto de dar mayor importancia a elementos que antiguamente no se creían 
imprescindibles como el endotelio, el factor tisular y el factor VII, así mismo se 
evidencio factores con baja implicación biológica. (2) 
 
Rudolf Virchow médico alemán a mediados del siglo XIX describió tres factores 
que predisponían a la formación de trombos; lesión endotelial, estasis sanguínea y 
estados de hipercoagulabilidad, cada uno de estos aspectos aumenta el riesgo de 
formación de coágulos y la asociación de los tres evidencia una muy alta 
probabilidad de padecer eventos tromboembolicos.(1) 
 
Las herramientas computacionales han adquirido mayor importancia en la parte 
médica dada su capacidad para validar eventos biológicos, una de estas y que 
está incursionando en la investigación médica es el uso de las redes de Petri 
mediante programas como Snoopy, estos permiten desarrollar distintas áreas de 
investigación y en conjunto con otro tipo de software como Charlie permiten 
evidenciar procesos fisiológicos y patológicos los cuales pueden ser punto de 
partida para investigaciones de mayor complejidad.(3) 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 
 

Existen tres situaciones que predisponen a eventos tromboembolicos venosos: 
alteraciones en la pared vascular, cambios en las características del flujo 
sanguíneo y alteraciones en la sangre, entre las que se encuentran las trombofilias 
primarias. Se sabe a su vez, que estas tres situaciones también explican en parte 
la trombosis arterial. La alteración fisiopatológica de algunos componentes de esta 
triada (triada Virchow) o su desequilibrio provoca la aparición de un estado 
protrombótico.(1) 

 

En este trabajo se propone un análisis cualitativo y computacional de la pregunta 
¿Cómo altera la triada de Virchow el equilibrio hemostático basado en la teoría 
clásica y celular de la coagulación?   
 
La pregunta de investigación planteada explora la relación entre los siguientes tres 
aspectos: 
 

1) Paralelismo entre la teoría clásica de la coagulación y la teoría celular de la 
coagulación. 

2) La simulación computacional como herramienta dinámica para la 
comprensión de la coagulación 

3) La triada de Virchow y su implicación en la hemostasia sanguínea. 
 
Los eventos tromboembolicos que involucran la triada de Virchow son diversos y 
multifactoriales. Por citar un ejemplo, el tromboembolismo pulmonar (TEP) que 
presenta una frecuencia de 1 a 1.8 casos por 1.000 habitantes, por año. Si se 
extrapolan estos estimativos a la ciudad de Bogotá (6,763 millones de habitantes), 
se puede inferir que se presentarán entre 7.000 y 10.800 nuevos casos de TEP 
cada año.2 Se calcula que el tromboembolismo pulmonar es una causa que para 
2011 se ubica dentro de las cinco primeras de mortalidad evitable.(4-5) 

 

Según cálculos del año 2012 de la OMS las enfermedades cardiovasculares 
fueron la número uno en muertes del mundo, estas enfermedades causaron 
aproximadamente 17,5 millones de muertes en 2012. De estas, 7,4 millones se 
atribuyeron a la cardiopatía isquémica, y 6,7 millones, a los accidentes 
cerebrovasculares.(6) 
 
Actualmente el infarto y la trombosis están en la lista de las 10 principales causas 
de mortalidad en Colombia, lo cual representa una epidemia en lo a que respecta 
enfermedades cardiovasculares (ECV). Las ECV fueron la causa de muerte de 
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60.000 colombianos en el año 2011, lo que indica que una de cada tres muertes 
en el país tuvo ese origen en el 2011.(7)  

 
Los datos recalcan el problema económico que generan los eventos tromboticos; 
se estima que su costo en EE.UU es de unos 1500 millones de dólares al año.(8), 
mientras que en España en el año de 1992 fue de 420.7 millones de euros.(9) A 
nivel Colombia se calcula que el ahorro promedio que figura la prevención de un 
evento trombotico es de doscientos millones de pesos al año.(10) 
 
La ausencia de estadísticas concretas y actualizadas a nivel Colombia que 
permitan conocer de manera clara la prevalencia e incidencia de eventos 
tromboembolicos y así mismo la ausencia de estudios de tipo computacional que 
permitan entender de manera dinámica el sistema hemostático, representa un 
limitante claro para entender la importancia de esta patología que tiene un alto 
impacto en la salud pública a nivel mundial y del país. 
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2. JUSTIFICACION 

 
 
Existen diversas descripciones bioquímicas del proceso de coagulación, sin 
embargo, pocas vinculan los procesos fisiopatológicos responsables de la 
formación de coágulos. El modelo clásico de la coagulación separa las fases 
celular y molecular de la coagulación. Considerando que el proceso de hemostasia 
se consigue a través de la activación secuencial de enzimas efectoras en dos vías 
independientes: la extrínseca y la intrínseca.(11) Una nueva propuesta, conocida 
como el modelo celular de la coagulación busca complementar la propuesta 
tradicional explicando el papel esencial que cumplen las células como elementos 
clave en la regulación del proceso hemostático.(11) 
 
El modelo celular de la coagulación explica la coagulación desde una perspectiva 
sistémica, discretizada e incluyente de los eventos fisiopatológicos de la formación 
de trombo; lo que significa que puede ser sujeto de estudios computacionales. Un 
modelo computacional del modelo celular de la coagulación permitiría mejorar tres 
aspectos fundamentales, a saber: I) A nivel educativo, brindaría una visión 
integrada tanto del proceso de coagulación como de su relación con la formación 
de trombo, II) Mejoraría notablemente la velocidad y coherencia en la producción 
de hipótesis de investigación y III) Contribuirían siendo la base de futuros 
programas de prevención, promoción y tratamiento de patologías de origen 
trombocito que afectan la población. 
 
Sin embargo, a la fecha, no se ha construido un modelo computacional discreto de 
la teoría celular de la coagulación a pesar de su evidente necesidad. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
Comprender como la triada de Virchow modifica la hemostasia y predispone a la 
formación del coagulo.   

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Establecer un marco teórico sobre la triada de Virchow, en la teoría 
clásica y celular de la coagulación. 

 Construir un modelo conceptual de la teoría clásica y celular de la 
coagulación aplicando la triada de Virchow. 

 Simular la teoría clásica de la coagulación y el modelo celular de la 
coagulación aplicando la triada de Virchow. 

 Análisis de los resultados obtenidos después de la inclusión de variantes 
fisiológicas y patológicas en la simulación computacional. 
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4. METODOLOGIA 

 
 
Este trabajo es un estudio experimental de simulación computacional, en el que se 
busca modelar el proceso de coagulación de manera fisiológica, integrado a la 
triada de Virchow, mediante el uso de las Redes de Petri, las cuales permiten de 
manera activa describir, simular, analizar y predecir el comportamiento de un 
sistema biológico, este tipo de estudio ha demostrado ser útil para la 
representación gráfica de procesos físicos, bioquímicos, biológicos con aplicación 
medica debido a su capacidad de representar pasos secuenciales de un proceso y 
evidenciar elementos emergentes.(3) 
 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Se realizó una búsqueda sistémica de información de artículos publicados entre el 
año 2000 y 2016 en bases de datos como EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, 
PLOS, Scielo, empleando las siguientes palabras clave o criterios de busqueda: 
Hemostasia, Coagulación, Historia de la coagulación, teoría celular de la 
coagulación, cascada de la coagulación, sistema computacional, eventos 
discretas, Snoopy. Se incluyeron artículos de revisión, reseñas, comunicación 
corta, y articulo original. A partir de los artículos, mediante el uso de una tabla (ver  
anexo 1) se sintetizo la información relacionada con los mecanismos fisiológicos, 
moleculares, celulares de la teoría clásica y celular de la coagulación, el proceso 
fisiopatológico implicado en la triada de Virchow y los sistemas computacionales 
como Snoopy. 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO CONCEPTUAL DE LA COAGULACIÓN 

Con los datos debidamente sistematizados se procedió a realizar una primera fase 
de extracción de información por medio de un modelo conceptual de grafico 
basado en redes. Inicialmente, se identificaron  ideas centrales e ideas vinculantes 
por medio de sesiones de discusión llevadas a cabo por los investigadores. 
Seguidamente, las ideas centrales fueron definidas entonces como nodos y las 
ideas vinculantes como conectores de dichos nodos y se procedió a la 
construcción de una red conceptual del modelo celular de la coagulación en 
relación con la triada de Virchow empleando la herramienta Cmaptools. (ver 
grafica N° “1” en anexos). 

La construcción del modelo en Cmaptools parte de los siguientes principios; la 
disfunción endotelial como punto de partida, los factores de coagulación activados 
e inactivados, cofactores, coenzimas, elementos inhibitorios, fibrinólisis, elementos 
celulares como plaquetas y endotelio representados mediante cuadros, se 
tomaron tres tipos de conectores los de color negro que corresponden a una 
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dirección de reacción, los conectores verde que corresponden a los elementos 
inhibitorios del sistema de coagulación y los conectores rojos que representan la 
inhibición de los inhibidores. 

En consecuencia a red fue clasificada en colores representados de la siguiente 
manera:  

Teniendo en cuenta la teoría celular de la coagulación encontramos el azul 
celeste, rojo, y morado, caracterizando fase de iniciación, amplificación y 
propagación respectivamente.  

Se encuentran los componentes representativos de la triada de Virchow siendo, de 
color negro lo relacionado a la falla endotelial,  

Verde oliva la estasis sanguínea, y en azul rey las diferentes alteraciones 
caracterizadas por hipercoagulabilidad.  

Por ultimo en color rosado  los componentes involucrados en patologías 
hemofílicas, al terminar este esquema posteriormente se somete a escrutinio por 
parte de un experto colaborador.  

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE LA COAGULACION.   

La red conceptual desarrollada en CmapTools fue migrada hacía un esquema de 
red de Petri. Los nodos fueron transformados en plazas y los vínculos en edges. 
Seguidamente, se establecieron transiciones entre lugares y arcos y se 
establecieron las transiciones de inicialización de la red.  La simulación fue 
refrescada cada 50 milisegundos, y se permitió correr durante 500 milisegundos. 
Se permitió ver detalladamente el movimiento de los toques entre los lugares y las 
transiciones en todas las direcciones que el modelo permitiera.  

Las plazas se representan por círculos, las transiciones se representan mediante 
cuadrados, la transición gruesa es gráficamente un cuadro doble. Los arcos son 
representados con flechas y una punta en lanza en la dirección de la reacción. En 
el modelo, se utilizó una red de Petri de colores, que utiliza exclusivamente arcos 
simples y permite su lectura a través del software Charlie para el análisis de datos. 
Los valores que se asignaron fueron las concentraciones en microgramos por 
decilitro de cada factor de la coagulación, aunque nuestra atención se centra en 
un modelo cualitativo, los aspectos cuantitativos nos permiten una mejor 
interpretación de los aspectos dinámicos de la simulación.  
 
El modelamiento del sistema se realizó mediante el programa Snoopy, este es una 
herramienta que permite construir modelos de redes de Petri y así mismo validar 
sistemas naturales. Para la realización de la red se tomó como base el esquema 
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reproducido mediante Cmapstools, posteriormente se parte a construir el modelo 
en SNOOPY, la construcción de la red en Snoopy requirió el uso de computadoras 
Sony Vaio, Hewlett Packard  y un Toshiba, para optimizar el trabajo y dejar correr 
la simulación. 
 
El modelo final se compone de 35 lugares y 23 transiciones, conectadas por 76 
arcos. Las plazas son factores de coagulación activos e inactivos, mientras que 
otros representan plaquetas. Las transiciones en lugar representan el proceso de 
activación entre dos proteínas (Enzima – Zimógeno). La transición de partida 
representa el proceso de lesión endotelial y secuencialmente la liberación del 
factor tisular. Con el propósito de simplificar el diseño de la red, se decidió utilizar 
las transiciones como reacciones que presentan vías de activación, e interacción 
de un componente molecular o celular con otro. 
 
Grafica N° 2. Elementos del modelamiento 
 

 
 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
 
Las plazas se asignaron para factores de coagulación inactivos y activos, 

inhibidores y plaquetas, a cada una de estas se le asignó un color característico 

para su diferenciación;  
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 Las plazas azul claro representan los factores (Factor VIII, Factor X, Factor 

VII, Factor Tisular, Factor IX, Factor II,  Factor IV, Precalicreina, Cininogeno 

de alto peso molecular, Factor XII, Factor XI, Factor I, Fibropeptidos, Factor 

XIII) en su estado inactivo. 

 Las plazas rosa   representan,  factores (Factor VIII, Factor X, Factor VII, 

Factor IX, Factor II, Factor IV, Calicreina, Factor XII,  Factor XI, Factor I, 

Factor XIII, Factor V) en su estado activo.  

 Las plazas azul oscuro representan los elementos plaquetarios. 

 La plaza gris representa el endotelio.  

 La plaza violeta, representa el agente lesivo,  

 La plaza amarilla,  representa el coagulo sanguíneo. 

 Las transiciones se representan mediante cuadros huecos y cada uno de 

las 21 transiciones son la activación de un factor.  

 La transición gruesa se representa median dos cuadro rojos    representa el 

proceso de lesión endotelial y así mismo la iniciación del proceso de 

coagulación en nuestro modelo. 

La red fue analizada de la siguiente manera: En primer lugar se da el significado 
biológico de cada una de las transiciones, posteriormente se realiza el análisis de 
las propiedades biológicas de la red, a continuación se observan las cualidades 
estructurales que determinan el significado de la red. 

ASPECTO ETICO 

 
El presente trabajo no tiene aspecto ético humano inmiscuido dado que no se 
usaron personas para este estudio, por lo tanto no fue necesario la obtención de 
permisos ni consentimientos de ninguna índole. Frente a este tipo de estudio se 
tomaron principios del código de ética de la informática tales como; principio de 
accesibilidad, principio de transparencia, principio de responsabilidad. 
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5. MARCO TEORICO 

 

HEMOSTASIS 

 
La palabra coagulación proviene del latín coagulatio y significa “acción y efecto de 
cuajar” se componen del prefijo “co” que significa unión o convergencia,  “agare” 
mover, hacer llegar, actuar, llevar adelante; más el sufijo “cion” acción o efecto, 
también la palabra coágulo tiene su origen latín utilizado en primer lugar al 
designar la formación de grumos de los lácteos.(12)  
 
La sangre es un tejido liquido circulante en vehículos denominados vasos 
sanguíneos, encargada de transportar nutrientes y desechos a sus respectivos 
destinos. La hemostasis es el proceso fisiológico que mantiene en su estado 
líquido, formado por hemostasia y fibrinólisis existe un conjunto de células y 
proteínas que interactúan con la pared del vaso sanguíneo, cuando este se 
lesiona activa estos diferentes componentes, y realizan un cambio de materia de 
líquido a sólido “el coágulo”, que se deposita dentro y alrededor de la pared 
vascular, actuando como tapón “hemostasia”. Si lo que se produce es una 
pequeña lesión en el vaso, como una fisura, se activaran igualmente estos 
mecanismos formando la masa sólida en el interior del vaso y a esto se le 
denomina “trombosis”.(13-14) 

 

TRIADA DE VIRCHOW 

 
La formación del coagulo está influenciada por daño endotelial, alteración del flujo 

sanguíneo e hipercoagulabilidad sanguínea, conocida como “La Triada de 

Virchow”. Se atribuye su nombre a el médico alemán Rudolf Ludwing Carl Virchow 

quien en el siglo XIX descubrió que algunos pacientes tenían cierta predisposición 

a la formación de trombos venosos. Lesión endotelial: se refiere a la explosión 

del subendotelio, que favorece la adhesión plaquetaria, liberación del factor tisular 

y disminución de plasminógeno y prostaglandinas tipo dos (PGI2), a nivel local. 

Alteración del flujo sanguíneo: la estasis o turbulencia del flujo sanguíneo, 

favorecen la agrupación celular y el contacto de las plaquetas con el endotelio, se 

disminuye la dilución de factores de coagulación, permitiendo una mayor adhesión 

a nivel local, Hipercoagulabilidad: se considera el proceso de alteración directa 

que tienen a nivel molecular los procesos de coagulación, esto incluye la 

formación y/o eliminación de los factores de coagulación y metabolitos necesarios 

para la formación del coágulo.(13)  
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HISTORIA DE LA COAGULACIÓN  

 
Los intentos iniciales más antiguos para controlar la hemorragia los realizaron los 

griegos, quienes perfeccionaron el uso de las ligaduras, en tanto que los faraones 

egipcios epilépticos creían en su “hombre hemostático” para que controlara, sólo 

con su presencia, la hemorragia durante las trepanaciones a las que eran 

sometidos.(15) Platón fue el primero en utilizar el término fibrina para referirse a la 

formación de fibras en la sangre que perdía contacto con el cuerpo, sin embargo, 

fue hasta la Edad Media que se dio un avance significativo en la hemostasia, con 

el uso de la cauterización, los primeros médicos en descartar el uso del cauterio 

se encuentran Salicetti de Bologna (1210-1277), su estudiante Lanfranchi y el 

francés Henri de Mondeville (1260-1320), pues recomendaban el uso de pinzas 

hemostáticas, la compresión digital y la ligadura de vasos para el control de la 

hemorragia.(15-16) La cauterización y el aceite hirviendo continuo siendo usado 

por el auge de la medicina árabe, Wilhelm Fabry de Hilden (1560-1624) inventó el 

primer torniquete, quien improvisó una sencilla ligadura ajustable por medio de un 

palo de madera.(15-16) Aunque no se tenía una descripción formal de la hemofilia, 

se empezaba a sospechar pues se implementó la prohibición de la circuncisión 

que hace el Talmud en caso de que ésta haya resultado letal en dos hijos de 

manera sucesiva, la primera descripción definitiva de una “familia de 

hemorrágicos” la hizo Conrad Otto en 1803, quien escribió: “si sufren un pequeño 

rasguño sobre la piel tarde o temprano aparecerá una hemorragia letal, como si se 

tratara de la más grande herida inflingida. El término “hemofilia”, que significa 

“amor a la sangre”, se atribuye a Schönlein, sin embargo se considera que este 

término es una contracción del termino original “Hemorrafilia” que significa “amor a 

la hemorragia”.(15) 

Sus ideas pueden ser resumidas en cuatro teorías: la del enfriamiento, la del 

contacto con el aire, la detención del movimiento de la sangre y la pérdida de la 

fuerza vital.(16)  Enfriamiento y Contacto con el aire: Galeno, “la sangre que se 

aleja del corazón se enfría, se espesa y se coagula” esta teoría fue llevada por 

varios médicos hasta el siglo XVIII por William Hewson quien observo que a 

diferentes temperaturas ocurre la coagulación y el frio podía prolongar el tiempo 

de coagulación, además de esto podía ocurrir sin glóbulos rojos dando puesto 

principal al plasma. Detención del flujo: Malpigi quien descubrió la fibrina 

mediante lavado de trombos en cavidades cardiacas, otorgándole a este producto 

la responsabilidad de la formación del coagulo y así mismo su consistencia, 

también planteo que al detener el movimiento de la sangre, se separaban los 
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elementos flotantes de su origen y se adherían a la pared vascular provocando la 

coagulación. Fuerza Vital: Harvey pensaba que la sangre contiene una fuerza 

vital que la mantiene líquida y que al extraerla de los vasos, esa fuerza se 

evapora, así mismo otros autores referían que la sangre se encontraba animada y 

cuando algo se evaporaba perdía su animación, relacionando este concepto con el 

rigor mortis, Hewson atribuía la coagulación a la linfa coagulable y se estime que 

este término corresponde al fibrinógeno.(15-16) 

En 1731 J.L. Petit vio coágulos formados en arterias lesionadas, por esto concluyo 

que la hemorragia se detiene por medio de la coagulación sanguínea, William 

Hewson identifico que la coagulación era una propiedad del plasma pues 

anteriormente se contemplaba la participación de los eritrocitos, además descubrió 

la fibrina por precipitación y remoción a 50°C, determinando este como factor 

principal de la coagulación.(15-16) En 1836 Buchanan continuo las observaciones 

de Hewson, demostrando que la adición de leucocitos a líquidos serosos 

producían fibrina, Alexander Schmidt, descubrió el fibrinógeno y un compuesto 

denominado “paraglobulina”, también preparo un extracto de coágulos y suero 

para coagular muestras con fibrinógeno, denominando a este trombina, y concluyo 

que la coagulación era un proceso dado por la combinación de fibrinógeno y 

paraglobulina en presencia de la trombina. Y descubrió la protrombina al observar 

que la sangre extraída en alcohol no poseía ningún anticoagulante. Hammersten 

aisló el fibrinógeno sin contaminación de paraglobulina.(15)  

Después, en 1890 Arthus y Pages demostraron el papel esencial del calcio en la 

coagulación. Los descubrimientos descritos proporcionaron a Morawitz la 

información necesaria para formular su “Teoría clásica de la coagulación”, de gran 

importancia histórica en la química de la coagulación sanguínea, publicada en 

1905.(15) En ella, Morawitz resumió los conocimientos de su época y afirmó que 

se necesitaban cuatro factores para que la sangre coagulara; tres de esos 

factores, protrombina, iones calcio y fibrinógeno, estaban presentes en el plasma; 

el cuarto, la tromboplastina, que hoy se conoce como factor tisular, se pensaba 

que la contenían las células, incluso los leucocitos y plaquetas de la sangre 

circulante. Además, se pensaba que el factor tisular o tromboplastina era liberado 

después de una lesión por las células dañadas en la superficie de la herida, lo que 

causaba que la coagulación procediera con gran celeridad.(16) 

En 1935, un gastroenterólogo norteamericano Armand Quick, un gastroenterólogo 

estadounidense, desarrolló una prueba basada en la teoría de Morawitz para 

estudiar los defectos de coagulación en la hemofilia y en pacientes con ictericia, 

llamada “tiempo de protrombina” introducido a la práctica clínica en 1940 lo que 
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servía para controlar la función del cumarol (descubierto por Link en 1941al 

estudiar hemorragias del ganado vacuno) y hemofilia. Muchos de los siguientes 

conocimientos fueron producto de médicos que trataron a sus pacientes para 

explicar los problemas clínicos racionalmente.(16) Hacia 1947 Paul A Owren 

descubrió el factor lábil y su disminución genética  hasta 1936 Patek y Taylor, 

basados en las investigaciones de Addis, demostraron la deficiencia de “globulina 

antihemofílica”, en la hemofilia, que ahora se conoce como factor VIII. Después de 

esto, se supuso que todas las hemofilias se debían a la deficiencia del factor 

VIII.(15) 

Hasta 1952 cuando se descubrieron hemofilias sin deficiencia de factor VIII, 

denominadas hemofilias B y en las cuales se encontraba deficiencia de factor IX, 

descubierta a la vez en California, Nueva York y Gran Bretaña, En 1951 se 

describe el Factor estable por Owen Y Loeliger, el cual convertía la protrombina en 

trombina, Cecil Hougie en 1957 describe el factor X, mientras que el factor XI es 

descubierto por Rosenthal y el factor XII por Ratnoff y Colopy en 1955.(14-15) Laki 

en 1948 describió el Factor XIII que estabilizaba los grupos de fibrina, fue 

entonces cuando McFarlane y Davie publicaron paralelamente a Ratnoff la 

cascada de la coagulación con conceptos totalmente idénticos en 1964, fue hasta 

1965 cuando Egeberg describió la antitrombina  por su predisposición a generar 

trombosis venosa profunda, además desde 1950 se sabe que algunos factores 

son vitamina K dependientes: la protrombina (factor II), el factor VII, el factor IX y 

el factor X; sin embargo, hasta 1970 se identificaron otras tres proteínas 

dependientes de vitamina k, pero en este caso desempeñando función 

anticoagulante, la proteína C, que inhibe los factores V y VIII, la proteína S que es 

un cofactor de la proteína C, Sin embargo, solo hasta 1981 Griffin demostró la 

predisposición de TVP en pacientes con niveles bajos de proteína C, La tercera 

proteína es el inhibidor de la vía del factor tisular, el cual neutraliza los complejos 

que forman el factor tisular y el factor VII.(15) 

En 1842, Donne proporcionó la primera descripción de las plaquetas, aunque más 

de 100 años antes, en 1735, Werlhof describió por primera ocasión el cuadro de la 

púrpura hemorrágica que ahora se llama púrpura trombocitopénica inmune.(16) 

Para 1878, Hayem realizó el primer recuento de plaquetas confiable de plaquetas, 

sin embargo creía que eran precursores eritrocitarios, su función fue 

principalmente descrita por Ranvier, en 1873, poco después, en 1881, describió 

todas sus funciones básicas durante la hemostasia y dejó establecido claramente 

que el trombo blanco no estaba compuesto por leucocitos sino por plaquetas, en 

1906 se describe por Wright el origen de las plaquetas en los fragmentos de 

megacariocitos, hacia 1912 Duke desarrollo el “tiempo de hemorragia”.(15) 
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Factores de coagulación Entre 1955 y 1963 se desarrolló la actividad de un comité 

internacional para la estandarización de la nomenclatura de los factores de la 

coagulación, asignándoles números romanos. Posterior a 1963 no se volvió 

asignar numero romano a los nuevos factores involucrados en la coagulación.(15-

16) 

HEMOSTASIA PRIMARIA 

 
Funciona entre células y elementos proteicos, manteniendo el tejido sanguíneo 

dentro de los vasos que la contienen, Esto debido a la reacción del cuerpo ante la 

lesión vascular para formar el tapón plaquetario, por medio de las células 

endoteliales, plaquetas, y agregación plaquetaria, deteniendo la hemorragia, este 

proceso desde la lesión epitelial hasta la adhesión plaquetaria es de dos a cuatro 

segundos, pero se requiere para esto la liberación de colágeno del subendotelio 

que active la adhesión plaquetaria.(17) Secuencialmente se activan una serie de 

pasos, tales como la activación del glucorreceptor IIb/IIIa para permitir la unión de 

plaquetas a otras plaquetas, posteriormente se observa la liberación de gránulos 

plaquetarios con sus compuestos que provocan una mayor agregación 

plaquetaria, además de brindar consistencia y firmeza al tapón y finalmente su 

unión con la fibrina que funciona como soldadura del tapón hemostasico.(17) 

HEMOSTASIA SECUNDARIA 

 
Esta fase también se conoce como la coagulación propiamente dicha, en la cual 

se realiza la interacción de diferentes proteínas plasmáticas, conocidas como 

“factores de la coagulación” cuyo fin es la producción del coágulo de fibrina, el cual 

funciona como malla protectora y reafirmante del coágulo formado en la 

hemostasia primaria para producir el coagulo definitivo. Este proceso posee un 

mecanismo de regulación mediante proteínas procoagulantes y anticoagulantes, 

para evitar la producción de coágulos de manera indiscriminada.(18) 

FIBRINOLISIS 

 
Es el mecanismo fisiológico por el cual se destruye el coagulo de fibrina formado 

en el organismo, durante el proceso de cicatrización, o para destruir aquellos que 

se forman al interior del vaso sanguíneo y que pueden convertirse en un embolo 

que emigra a una región vascular de menor calibre provocando su 

obstrucción.(19) El agente principal de la fibrinólisis es la plasmina, que actúa 

mediante la lisis de los coágulos de fibrina dando como resultado los productos de 

degradación de la fibrina y el dímero D. La plasmina proviene del plasminogeno, el 
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cual se encuentra a nivel sanguíneo en su forma inactiva, hasta el contacto con 

sus activadores, activador tisular de plasminogeno y activador tipo urocinasa, 

también conocidos como (t-PA) y (u-PA) respectivamente por sus siglas en inglés, 

la regulación de estos activadores está dada por el inhibidor de los activadores del 

plasminogeno (PAI) por sus siglas en ingles. Y la plasmina circulante se inhibe por 

medio del alfa-2-antiplasmina, además del inhibidor de fibrinólisis activado por 

trombina, que elimina en la fibrina, su terminación de lisina implicada en la unión 

con el plasminogeno, evitando así la producción de fibrinólisis descontrolada.(2-

19) 

FACTORES DE LA COAGULACIÓN. 

 
Factor I o Fibrinógeno: Glicoproteína que se encuentra en el plasma y gránulos 

alfa de plaquetas, grupo de globinas en una concentración de 300-400mg/dL 

sintetizada en el hígado por acción de la trombina, la cual libera fibri nopeptidos A 

y B que forman la fibrina con un peso molecular de unos 340KD. Vida media: 4-

5días.(20-21) 

Factor II o Protrombina: Enzima efectora central por sus funciones: A) Escisión 

de fibrinopeptidos A y B y se fusionan para formar fibrina; B) Activa plaquetas por 

receptores PAR-1, PAR-4 y glicoproteína Ibx; C) Tiene efectos procoagulantes al 

participar con los factores V, VIII, XI y XIII; D) Activa el inhibidor de fibrinólisis 

activado por trombina (IFAT); molécula parecida a la procarboxipeptidasa-B que 

inhibe la degradación de fibrina por la plasmina.  E)  Se une a trombomodulina 

ubicada en el endotelio y genera su activación. F) Como factor de crecimiento y 

citosina en la formación de ateromas. Con un peso aproximado de 68.700D Vida 

media; 3-4dias.(20-21) 

La protrombina es degradada por el complejo de protrombinasa: es decir Factores 
Xa y Va unidos a fosfolípidos de la membrana, liberando así la trombina; cuyo 
peso molecular es de 34000D, y se encuentra en una concentración de 10-
14mg/dL; su inhibidor plasmática es la antitrombina III.(20-21) 

 
Factor III o Tisular: Proteína de membrana de los fibroblastos musculo liso 

principalmente, único factor de la coagulación no presente en la sangre, es posible 

encontrarle incluso en membrana de leucocitos y monocitos, se una al factor VIIa, 

por lesión vascular y activan el factor IX y X, es inhibido por medio del inhibidor del 

factor tisular (VIFT) y en menor medida por antitrombina III.(20-21) 
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Factor IV o Calcio: Forman puentes de calcio para la unión de fosfolípidos a los 

factores IX, X, VII y II. Con un peso molecular de 40D y una concentración 

plasmática de 4-5 mg/dL.(20-21) 

 
Factor V o Proacelerina: También denominado factor lábil o proacelerina 

homólogo del factor VIII en estructura génica circula en el plasma y otro 20% en 

los gránulos alfa plaquetarios,  se activa por trombina y factor X. Vida media: 1 

día.(20-21) 

 
Factor VII o Proconvertina:  Molécula de un peso aproximado entre 45-54KD, 

con una concentración plasmática de 0.05mg/dL, es la piedra angular de la 

coagulación y proceso de hemostasia junto a su cofactor el factor tisular, es 

encontrado en sangre como zimógeno y un 1% de manera activa, su activación es 

dada por el factor X. Vida media: 4-6 horas.(20-21) 

 
Factor VIII o Factor Anti hemofílico: Molécula que viaja unida al factor de von 

Willebrand con un peso de 285KD, una concentración plasmática de 0.1-.02 md/dL 

se activa por medio de los Factores IIa y Xa, el cual se une a factores IX, IV y 

fosfolípidos de membrana para formar la molécula encargada de catalizar el factor 

X, compuesto denominado: Xasa. Vida media: 12-18 horas.(20-21) 

 
Factor IX o Christmas : Fue la primera proteína de la coagulación que se nombró 

por el apellido de un paciente, el señor Stephen Christmas en 1952 por la doctora 

Biggs en Oxford, el paciente Christmas falleció por SIDA a causa de sus múltiples 

transfusiones.(15) Esta molécula de un peso aproximado entre 50-100KD de 

síntesis hepática, con una concentración plasmática de 0.4mg/dL; también se 

denomina tromboplastina plasmática (PTC), es activado principalmente por el 

factor tisular, VIIa y/o XIa, también se puede activar por medio de una 

glicoproteína, su inhibición es dada por la antitrombina III. Vida media: 18-24 

horas.(20-21) 

 
Factor X o Stuart-Prower: Adquiere este nombre por los pacientes Rufus Stuart y 

Autrey Prower ambos con tendencia al sangrado. El hermano de Prower falleció a 

sus ocho años posterior a amigdalotomía, Stuart padecía de epistaxis recurrente y 

hemorragia mucocutánea, con hemartrosis ocasional, falleció en 1979 por cáncer 

pulmón.(15) Esta molécula es una proteasa de serina que junto al factor V y 
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fosfolípidos de membrana logran formar la protrombinasa, este factor es activado 

por el complejo VIIa y IIa y por IXa o VIIIA con un peso molecular de 59KD y 

concentración plasmática de 1mg/dL. Vida media: 1-2 horas.(20-21) 

 
Factor XI anti hemofílico C: molécula de 160KD y una concentración plasmática 

de 0.5mg/dL. Antecedente de tromboplastina del plasma (PTA), convertido en 

activo por el factor XII, activa el factor IX. Vida media: 2-3 horas.(20-21) 

 
Factor XII o Hageman: Descrito por el Dr. Oscar Ratnoff en 1995, en el paciente 

John Hageman a pesar de no tener tendencia a la hemorragia. Se descubrió en su 

valoración preoperatoria de John Hageman para corregir obstrucción pilórica. El 

defecto podía corregirse in vitro adicionando plasma normal, Hageman murió a los 

52 años por tromboembolismo pulmonar masivo hospitalizado con fractura de 

pelvis al ser arrollado por un tren.(15) Esta molécula es de 76KD se activa al 

contacto con superficies extrañas por medio de calicreina asociada a cimógeno de 

alto peso molecular (CAMP), convierte el factor XI en XIa. Vida media: 2 horas. 

(20-21) 

 
Factor XIII o Pretransglutaminidasa o Factor Laili-Lorand: Molécula de 320 KD 

con una concentración plasmática de 1 a 2 mg/dL. Es una glicoproteína con do 

subunidades que entrecruzan cadenas alfa y gama de la fibrina para estabilizar el 

coagulo y protegerlo de la plasmina, convierte sus enlaces no covalentes en 

enlaces covalentes. Vida media: 5 días.(20-21) 

 
Factor de Fletcher o precalicreina: Se identificó en una niña de 11 años que iba 
a ser sometida a adenoidectomía en 1965. Los estudios pre quirúrgicos fueron 
anormales, con estudio posterior de sus hermanos, quienes también tenían 
alteración en los resultados de sus exámenes, el cual corregía in vitro con plasma 
normal, sin embargo ninguno de los niños tenia tendencia al sangrado.(15) La 
precalicreina, se convierte en calicreina y junto a CAMP convierte el factor XII en 
factor XIIa. Vida media: 48-72hrs.(20-21) 

 
Factor Fitzgeral o Cininogeno de alto peso molecular: Fue descrito después de 
identificarse su ausencia en Allen Fitzgerald, quien había sido herido por un 
disparo de escopeta, en 1975; antes de someterse a cirugía, su tiempo de 
tromboplastina parcial activado resultó ser de 300 segundos, comparado con 29 s 
del control.(15) Luego se estableció que dicho factor era el mismo que el 
cininógeno de alto peso molecular. Quininogeno de alto peso molecular; 
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coadyuvante con la calicreina en activación del factor XII. Vida media: 6.5 
días.(20-21) 
 
 
Tabla N° 1. Concentraciones plasmáticas factores coagulación 
 

 
José Carlos Jaime Pérez, David Gómez Almaguer. Breve historia de la 

hematología IV: la coagulación sanguínea En: José Carlos Jaime Pérez. 

Hematología: la sangre y sus enfermedades. 3era ed. México: McGraw-Hill; 2012. 

p.133-136. 

MODULADORES. 

 
SERPINAS: Las serpinas son serinoproteinas inhibidores destacando:  
 
Alfa1-Antitripsina: Serpina 1, cuyo objetivo es la elastasa de los neutrófilos 
también realiza inhibición de la proteína C.(20) 

Antitrombina: Serpinc1: Principal inhibidor fisiológico, encargado de inhibir la 
trombina, factores VIIa, IXa, Xa, XIa y XIIa.(20-21) 

Cofactor II de Heparina: Serpind1 Inhibe trombina junto a heparina, heparan 
sulfato y dermatan. 
Inhibidor de la proteasa dependiente de proteína Z: Serpina 10: Glicoproteína 
hepática de 72KDa y concentración de 1.5 microg/mL inhibe al factor Xa y XIa.(20-
21) 

Alfa2-antiplasmina: Serpinf2: Inhibe la plasmina.(20-21) 

Inhibidor del activador del plasminogeno1: Serpine 1: Fibrinolitico sintetizado 
en el endotelio plaquetas y mesénquima que rodea la vasculatura.(20-21) 

También encontramos la proteína C y la Proteína S cuyas vidas medias son 4-6 
horas y 1-2 días respectivamente.(20-21) 



 

 

32 

Grafica N° 3 Mecanismo de Acción de la Antitrombina III 

 

José Carlos Jaime Pérez, David Gómez Almaguer. Breve historia de la 

hematología IV: la coagulación sanguínea En: José Carlos Jaime Pérez. 

Hematología: la sangre y sus enfermedades. 3era ed. México: McGraw-Hill; 2012. 

p.133-136. 

Grafica N° 4. Sistema de Inhibición mediante proteína C y S 

 

José Carlos Jaime Pérez, David Gómez Almaguer. Breve historia de la 

hematología IV: la coagulación sanguínea En: José Carlos Jaime Pérez. 

Hematología: la sangre y sus enfermedades. 3era ed. México: McGraw-Hill; 2012. 

p.133-136. 
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A pesar de tener una descripción teórica divida el proceso de hemostasis se 

ejecuta al mismo tiempo en sus diferentes divisiones amplificando sus resultados, 

explicados por las diferentes teorías planteadas que se explicaran a 

continuación.(18) 

CASCADA DE LA COAGULACIÓN 

 
La cascada de coagulación expone una vía extrínseca; generada por daño 
vascular y tejidos circundantes, por lo que el Factor tisular junto al factor VII 
activan el factor X, posteriormente el factor Xa junto al factor V activan la 
Protrombina, entonces la trombina rompe el fibrinógeno volviéndolo fibrina. Y una 
vía intrínseca; propia de la sangre, por trauma o exposición de colágeno, lo que 
genera la activación del factor XII, también activado por el factor II plaquetario, 
generando entonces la activación del factor XI , con requerimiento de Precalicreina 
y CAMp, es entonces cuando el factor Xia genera la activación del factor IX, el 
compuesto formado entre el factor IXa junto al factor VIII, fosfolípidos y factor III 
plaquetario activa el factor X, a partir del factor X se considera la vía común.(16-
18-20) 
 
 
 

Grafica N° 5. Teoría clásica: Cascada de coagulación 

 
Carlos Martínez-Murillo. Mecanismos de activación de la coagulación. Rev. Med 
Inst Mex Seguro Soc 2006; 44 (Supl 2): 51-58. 
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MODELO CELULAR DE LA COAGULACION  

 
En el intento de entender la coagulación in vivo se planteó la teoría celular de la 

coagulación, por la Doctora Hoffman en 2003.(19-20) Considerando las células 

como pilares del proceso de formación del coagulo, para lo cual se plantean tres 

diferentes fases a nivel celular, la fase de iniciación por medio de la cual se da la 

liberación del factor tisular, en la fase de amplificación se preparan para la 

formación de trombina y en la fase de propagación se produce gran cantidad de 

trombina y el coagulo insoluble a partir de la activación por medio de la 

plaqueta.(2-19-20) 

Fase de Iniciación 
Esta fase tiene como principales agentes el factor tisular (FT) y el factor VII, el 
factor tisular no se encuentra en contacto con la sangre, pero se encuentra 
presente en el subendotelio de células como fibroblasto, miocito, macrófago, 
célula mononuclear, y se libera cuando se produce una del endotelio vascular.(2-
19) El factor tisular al ser liberado se une al factor VII con su posterior activación 
formando el complejo Factor VIIa/FT, este complejo es de gran importancia porque 
permite la activación de los factores X y IX, además el factor X se une al factor Va 
para estimular la producción local de trombina, que sirve como activador de 
plaquetas y factor VIII quien se encuentra circulante adherida al factor de 
VonWillebrand. Liberando el factor VIII que actúa como cofactor del factor IX y el 
vWF que favorece la unión del receptor GPIb de la membrana plaquetaria al 
endotelio.(2-20-21)  
 
Grafica N° 6. Modelo celular de coagulación, fase de Iniciación  
 

 

J.A. Páramo, E. P. Coagulación 2009: una visión moderna de la hemostasia. 

Servicio de Hematología. Clínica Universidad de Navarra, REV MED UNIV 

NAVARRA Vol. 53. No. 1. 2009. 19-23. 

Fase de Amplificación 

Se produce al conseguir un umbral de trombina formada por la fase de iniciación, 
generando la activación plaquetaria, por medio de receptores específicos de la 
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membrana, esta activación se origina principalmente en las plaquetas previamente 
adheridas, estas reciben el nombre de plaquetas activadas por colágeno y 
trombina, esta activación produce un cambio en la permeabilidad de la membrana 
liberando calcio y con ello la adherencia y activación de los factores de 
coagulación de la secuencia intrínseca, generando ciclos de retroalimentación 
positiva a la coagulación.(2-19) La trombina activa la superficie plaquetaria y esta 
el factor IX y su cofactor el factor VIII, que activaran posteriormente el factor X y 
este junto a su cofactor, el factor V (liberado de los gránulos alfa de la plaqueta) 
producen más trombina, que reinicia el ciclo descrito previamente, además la 
plaqueta activada estimula los pasos secuenciales dados por el factor XII, XI, PK, 
CMAPM.1(2-3) Se denomina “tenaza intrínseca” a la unión del factor IX y su 
cofactor el factor VIIIa, por su capacidad para activar el factor X, y se denomina 
complejo “protombinico” a la unión del factor Xa y su cofactor el factor Va por su 
activación de la trombina.(2-17-18-20-22) 

 

 

Grafica N° 7. Modelo celular de coagulación fase de Amplificación 
 

 
 
J.A. Páramo, E. P. Coagulación 2009: una visión moderna de la hemostasia. 

Servicio de Hematología. Clínica Universidad de Navarra, REV MED UNIV 

NAVARRA Vol. 53. No. 1. 2009. 19-23. 

Fase de Propagación 
 
Es la fase de la fibrinogenesis y agregación plaquetaria, la gran cantidad de 
trombina generada se dirige a lisar el fibrinógeno, en sus cadenas Aa y Bb, 
liberando los fibrinopeptidos que se ensamblan por enlaces no covalentes, 
posteriormente el encargado de convertir estos enlaces no covalentes en 
covalentes es el factor XIII liberado previamente de los gránulos alfa de la 
plaqueta y activados por la trombina circulante.(2-18) La fibrina se une a la 
plaqueta por medio de los receptores, GPIIb/IIIa. También la plaqueta activada 
inicia el reclutamiento de más plaquetas mediante la liberación de tromboxano A2 
y Adenosin Difosfato (ADP), encargado del mutación conformacional de los 
receptores GPIIb/IIIa de las otras plaquetas para facilitar su agregación.(2-18-19) 
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Grafica N° 8. Modelo celular de coagulación fase de Propagación  
 

 

J.A. Páramo, E. P. Coagulación 2009: una visión moderna de la hemostasia. 

Servicio de Hematología. Clínica Universidad de Navarra, REV MED UNIV 

NAVARRA Vol. 53. No. 1. 2009. 19-23. 

 

Grafica N° 9. Modelo celular de coagulación integrado 
 

 

Iván Mauricio Alvarado Arteaga. Fisiología de la coagulación: nuevos conceptos 

aplicados al cuidado perioperatorio Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá 

(Colombia). 54 (3): 338-352. Julio-septiembre. 2013. 
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SIMULACIÓN COMPUTACIONAL 

 
La simulación computacional hace referencia al acto de imitar un sistema real 
mediante el uso de un software basado en un hardware de forma que se 
representen un número determinado de características del mismo, permitiendo 
realizar un análisis sistemático de una determinada teoría para la obtención de un 
resultado y nivel de aplicabilidad según el perfil académico que se desee.(23) La 
simulación computacional ahora es llamada “la tercera metodología” dada su 
característica de aplicación y resolución de problemas científicos, esto ha llevado 
al desplazamiento de la ciencia convencional como lo es lo teórico y lo 
experimental, dada su facilidad de aplicabilidad en el ámbito científico.(24) 

 
La tecnología computacional y los avances en esta área han tenido una gran 
repercusión en diversidad de aspectos científicos, a tal punto de volverse una 
herramienta esencial en la exposición de teorías científicas.(24) El objetivo de la 
simulación computacional es dar respuesta a interrogantes teóricos dependiendo 
de su nivel de complejidad mediante ecuaciones numéricas mediante el uso de 
software destinado a esto; así mismo haciendo uso correcto de las herramientas 
computacionales se puede imitar experimentos de laboratorio y así mismo como 
cita el autor “gracias a esto se pueden variar libremente los parámetros usados, 
permite probar (o falsar) modelos teóricos existentes en rangos de parámetros 
imposibles de alcanzar experimentalmente por ahora, resolviendo así conflictos 
entre explicación teórica y observación”.(24) 
 
Como complemento final de la simulación computacional es la importancia de 
observar los resultados obtenidos, dado que se obtienen datos numéricos, 
graficas, imágenes de un determinado proceso, dándole a este tipo de estudio un 
grado mayor de validez.(24) 
La elección del modelo es la base de la simulación, mas esta debe ser 
contemplada según el tipo de análisis que se desee, el punto de definición de este 
es conocer con claridad el problema a desarrollar y la función a desarrollar según 
ya sea el número de elementos a utilizar, las variables, los promedios a calcular, 
entre otros elementos.(24) 

DR. CARL ADAM PETRI 

 
Carl Adam Petri fue un matemático alemán y científico de la computación. Nació el 
12 de julio de 1926 en Leipzig y murió el 2 de julio a los 83 años en Alemania. Es 
el fundador del área de investigación y aplicación influyente de las redes de Petri, 
cuya importancia es subrayada por más de 11000 papeles y libros de 
investigación.(25) 
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Recientemente un libro publicado, recalco en el prefacio que “la descripción 
gráfica que se utiliza actualmente de las redes de Petri se había introducido por él 
a la edad de 13 con el fin de visualizar su conocimiento de los procesos químicos, 
incluyendo un plan para analizar la actividad catalítica”(25). A causa del inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, no fue pudo desarrollar a cabalidad sus ideas, pero 
inicio a explorar en la teoría sobre el papel. Ya en 1941 fue fascinado por 
invención de una computadora programable de Konrad Zuse.(25) Realizo estudios 
de matemáticas en la Universidad Técnica de Hannover (1950-1956) y tomo 
posiciones como asistente científico en la misma universidad y la Universidad de 
Bonn (1956-1962) se convenció de que es necesario un marco teórico para 
dominar los problemas fundamentales que surgen de la estructura y el uso de la 
tecnología informática.(25) 
 
En su tesis doctoral titulada "Kommunikation mit Automaten" (Comunicación con 
autómatas) en 1962 en la Universidad Técnica de Darmstadt plasmo sus ideas 
acerca de la tecnología informatica. De 1963 a 1991 ocupó los cargos de director 
del centro de computación de la Universidad de Bonn, y el director del Instituto de 
Investigación de Sistemas de Información en la Sociedad de Matemáticas y 
Tecnología de la Información (GMD).(25) 
 
Las redes de Petri aparecen por primera vez en una charla, realizada por Carl 
Adam Petri en una conferencia en 1965. En ese momento sus ideas sobre la 
concurrencia no fueron reconocidas tanto por la comunidad científica, 
probablemente desde que eran demasiado avanzada en comparación con la 
tecnología disponible. Sin embargo, posteriormente han sido establecidos por la 
conocida conferencia de MIT del proyecto MAC en los EE.UU. y también en 
Europa.(25) 
 
Hoy en día, las redes de Petri son apetecidas por los modelistas de software dado 
a su representación gráfica, la disponibilidad de herramientas para el desarrollo y 
la simulación y la teoría elaborada y algoritmos para el análisis.(25) 
 
Adam Petri fue galardonado con variedad de premios entre los que se recalca: 
 

 En 1988: Fue nombrado profesor honorario de la Universidad de 
Hamburgo.(25) 

 En 2008: Premio Computer Pioneer del IEEE.(25) 
  

 

 
 
 
 



 

 

39 

REDES DE PETRI 

 
Las redes de Petri fueron creadas con la finalidad de representar eventos 
discretos, esto se hace mediante la representación sin ambigüedades y de manera 
cualitativa, la pieza clave de las redes de Petri es la representación explicita de 
procesos concurrentes, pero así mismo mediantes un simple y flexible lenguaje de 
modelado. Las redes de Petri recobran importancia en el área médica en el 
modelamiento de sistemas biológicos, como lo son reacciones químicas del 
metabolismo, la transducción de señales, la expresión genética, entre otras, ya 
que permiten la construcción de redes moleculares complejas.(26) 
 
Las redes de Petri cuentan con características de utilidad científica-medica tales 
como la representación estocástica (discreto) y cinética (continua) para el análisis 
y desarrollo de detalles moleculares dentro de un modelo único y coherente, así 
mismo la localización de las moléculas en espacios determinados, determina el 
estado fisiológico y el comportamiento o la respuesta de una célula.(26) 
 
Algunos ejemplos del uso de redes de Petri en procesos biológicos son; la distrofia 
muscular de Duchenne(27), la respuesta de S.cerevisiae a las hormonas 
copulatorias(27), el ciclo de la levadura(28), frente a la aplicación de modelos de 
vías metabólicas encontramos la descomposición de sacarosa en el tubérculo de 
la patata(29) y el proceso de la homeostasis de hierro en el cuerpo humano.(30). 
Dos ventajas notables del uso de redes de Petri en la investigación es la 
correlación que el investigador puede realizar entre experimentos de laboratorio 
húmedo y la predicción del modelamiento, así mismo la red esta predispuesta a 
ser ampliada o modificada según la variabilidad de sus componentes.(24) 

 
Estándares básicos de las redes de Petri 
 
Una red de Petri está basada en una gráfica finita, la red está compuesta por 4 
elementos básicos: transiciones, lugares, arcos y fichas.(24) 
 
 
Las plazas (place) son nodos pasivos, están representados mediante círculos y 
hacen hincapié a las condiciones o estados, si extrapolamos esto a un contexto 
científicos las plazas pueden representar; especies, organismos, células, 
proteínas, enzimas, receptores, moléculas o iones.(24) 
 
Los toques (tokens) son los elementos que varían en la red de Petri, se 
representan como puntos o números en un lugar y dictamina el valor discreto de 
una condición, estos elementos son consumidos y producidos por transiciones, si 
extrapolamos esto a un concepto científicos los toques hacen referencia al nivel de 
concentración o un numero discreto de elementos como lo pueden ser proteínas, 
iones, moléculas orgánicas e inorgánicas.(24) 
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Grafica N° 10. Elementos básicos 

 
Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition, 
August 2011. 
 
 
Las transiciones (Transitions) son nodos activos y su representación gráfica es 
mediante cuadros, estos cumplen la función de describir los cambios de estados, 
los eventos del sistema y la actividad de la red, aplicado a un modelo científico las 
transiciones son las reacciones químicas, interacciones moleculares o cambios 
intramoleculares, las transiciones consumen toques desde sus lugares pre-fichas y 
producen dentro de sus lugares posteriores.(24) 
 
Los arcos dirigidos son elementos inactivos que se representan mediante flechas, 
estos cumplen la función de especificar la relación causal entre la transición y el 
lugar; así mismo que señala como el marcado varia por el disparo de una 
transición. La representación científica de este es reactivo – sustrato y productos 
de una reacción química.(24) 
 
Semántica de red de Petri 
 
La semántica de las redes de Petri se define por las reglas de preparación de una 
condición previa y el propio disparo con el fin de describir el comportamiento de la 
red, el disparo de una transición depende del marcado inicial de sus pre-lugares y 
si los pre-lugares fueron marcados, por lo tanto el comportamiento de la red se 
basa por el número de disparos repetidos en las transiciones.(24) 
 
La red de Petri se estandariza en un cuádruple fundamentado en N = (P, T, F, M0) 

 P es el conjunto de lugares y T es el conjunto de transiciones, no son 

vacíos y hacen parte de un conjunto finito y disjunto.(24) 

 F: ((P x T) ∪ (T × P)) es equivalente a N0 que define el conjunto de arcos 

dirigidos, recalcado por los valores enteros no negativos.(24) 

 M0: representa el marcado inicial.(24) 
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Representación ampliada de las redes de Petri 
 
La representación de razones en las redes de Petri se desarrollan mediante dos 
tipos específicos de nodos (transiciones, lugares), denominados nodos lógicos y 
macro, los dos cuentan con la característica de disponer de manera ordenada las 
redes, por lo cual son muy útiles para representar sistemas biológicos, por una 
parte en los nodos lógicos son un tipo de conector que une a los nodos idénticos 
que se repiten de manera aleatoria en la red, por lo tanto son usados para 
representar elementos frecuentes en una sección de copias idénticas como en 
reacciones bioquímicas, por otra parte los nodos macro se visualizan como nodos 
en caja que permiten generar estructuras jerárquicas en una red, lo que lleva a 
generar un modelo en partes significativas de subredes conectadas como por 
ejemplo células u organismo enteros.(24) 

 

Grafica N° 11 Estructura jerárquica 
 

 
Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition. 
 
La expresividad extendida de las redes de Petri surge para reforzar la animación 
con la integración de dos tipos de arco, arco leído (o prueba) de borde y arco 
inhibidor del borde.(24) 
 

 Arco leído de borde está representado por un borde y un punto lleno en su 

extremo, tiene la característica de solo leer los bordes que conectan un 

lugar con una transición.(24) 
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Grafica N° 12. Nodos Macro 
 

 
 
Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition, 
August 2011. 
 

 

 Arco Inhibidor de borde están representados por un borde y un punto vacío 

al final, cuenta con la característica de Inhibir únicamente bordes 

conectados con lugares y transiciones.(24) 

 
Grafica N° 13. Arco leído / Arco Inhibidor. 

 

 
Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition, 
August 2011. 



 

 

43 

 

MODELADO DE LA RED DE PETRI 

 
El modelamiento de una red de Petri de un sistema biológico es similar a la 
creación de un tablero de juego, ya que se debe estandarizar una serie de 
parámetros como la estructura y las acciones permitidas así mismo como el 
estado que puede alcanzar cada acto.(26) 
 
Un modelo es una representación gráfica simple de una realidad planteada en una 
teoría, por lo tanto no puede explicar cada uno de los detalles de un sistema 
biológico, pero si puede ayudar a entender las relaciones estructurales y el 
comportamiento en un espacio de tiempo determinado, por otra parte no se puede 
esperar nueva información basados en el sistema si no se ha definido en la 
estructura ni dinámica de la red, por lo tanto no se debe considerar como un 
limitante no conocer toda la información del sistema ya sea en sus componentes o 
cinética ya que esto puede ser útil para identificar elementos faltantes en las 
reacciones, el investigador tiene la capacidad de probar hipótesis sobre un 
sistema biológico al realizar predicciones del modelo.(26) 
 
Antes de realizar cualquier modelamiento s debe analizar y cuestionar el sistema 
biológico a modelar, para esto el autor Mary Ann Blatke nos presenta 7 pasos 
clave para este ejercicio: 
 
1. Paso: Hacer suposiciones y pensar en abstracciones para mantener su modelo 
de lo más simple posible.(26) 
2. Paso: Establecer límites para limitar razonablemente su modelo.(26) 
3. Paso: Identificar los componentes implicados (y sus diferentes estados).(26) 
4. Paso: Identificar todas las acciones, (bio) reacciones químicas y otros cambios 
que ocurren en el sistema.(26) 
5. Paso: Definir las relaciones entre los componentes y reacciones.(24) 
6. Paso: Definir la estequiometría.(26)  
7. Paso: Definir el estado inicial.(26) 
 
Directrices del modelamiento 
 
Previo al modelamiento se debe plantear los límites razonables y supuestos 
adecuados a restringir para el sistema biológico, conocer los requisitos de 
importancia son fundamentales para crear un modelo consistente y para evitar 
errores y contradicciones, alguno de estos son; los límites del sistema, el nivel de 
abstracción de los procesos, el nivel de abstracción de los componentes 
implicados, el manejo de los componentes no limitativos, la manipulación de los 
productos que no tienen más función en un modelo y por último el espacio.(24) 
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Existen pautas para el modelamiento de sistema biológico, entre estas 
encontramos el camino de reacción como las rutas metabólicas del modelo que 
permite restaurar el estado inicial, la suma de  moléculas pertenecientes a los 
componentes, un modelo de red de Petri debe ser confinado a transición.(26) 
 
Creación del modelo de Petri 
 
La creación de un modelo de Petri de un sistema biológico, inicia con la 
identificación de las reacciones y los componentes implicados, posterior a esto se 
debe definir la relación entre los lugares y transiciones mediante el uso de arcos y 
la estequiometria de pesos de los arcos. (26) 
 
 
 
 
Interpretación biológica de lugares y transición 
 
Nivel molecular 
 

 Átomos. (26) 

 Iones.(26) 

 Moléculas inorgánicas.(26) 

 Moléculas orgánicas.(26) 

 Segundos mensajeros.(26) 

 Equivalentes de energía.(26) 

 Proteínas.(26) 

 Moléculas en ciertas localizaciones.(26) 

Nivel celular 
 

 Tipos específicos de células.(26) 

 Estado de una sola célula (sana, infectados, enfermos, etc.).(26) 

 Organismo unicelular.(26) 

 Compartimiento de una célula (núcleo, retículo endoplásmico, mitocondrias, 

etc.).(26) 

 Componente estructural de una célula (membrana, ADN, ribosomas, 

citoplasma, etc.).(26) 

Nivel pluricelular 
 

 Complejos de células (capa de células diferentes, idénticos, etc.).(26) 

 Tejidos.(26) 

 Órganos.(26) 
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 Organismo multicelular.(26)  

 Poblaciones.(26) 

 Estado de la compleja multicelular.(26)  

Factores no biológicos 
 

 Factores ambientales.(26) 

 Propiedades físicas (pH, temperatura, voltaje de la membrana, la presión, la 

luz roja, etc.) .(26) 

 Factores abstractos o condiciones.(26) 

Las transiciones pueden ser esquematizada como 
 

 Reacción química.(26) 

 Disociación / asociación.(26) 

 Cambios de estado.(26) 

 Cambios moleculares.(26) 

 Transporte.(26)  

 Fosforilación / desfosforilación.(26) 

 Traducción / transcripción.(26) 

 Reacciones biomoleculares en las redes de Petri.(26) 

 Los procesos biológicos de un asociado específico pueden ser simplificados 

mediante un mecanismo generalizado, para entender esto de manera 

gráfica se presentaran ejemplos de mecanismos biológicos en diferentes 

sistemas.(26) 

 

Estado inicial de un Modelo de Red de Petri 
 
Para configurar el marcado iniciar el autor Mary Ann Blatke plantea 4 interrogantes 
 
• ¿Cuál es su entrada (sustratos, señales)? 
• ¿Qué componentes internos están disponibles en el principio? 
• ¿Cuál es el estado inicial de un componente? 
• ¿Cuáles son los componentes estructurales en su sistema? 
 
Para establecer el uso de un marcador inicial podemos hacer uso de la P-
invariante; por lo cual cada invariante debe ser marcada en su inicio por un 
símbolo, llevando a que el marcador inicial determine los espacios estatales.(26) 
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Grafica N° 14. Reacciones químicas 

 

 

Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition, 
August 2011. 
 
 
Las estructuras de una red pueden llegar a crecer de manera descomunal según 
la complejidad del sistema llevando a que los procesos sean muy complejos, así 
mismo en las redes biológicas los componentes pueden reaccionar varias veces, 
como segundos mensajeros, llevando a que el modelo sea confuso y difícil de 
entender, por lo tanto para solucionar esto se puede hacer uso de nodos macro o 
nodos lógicos.(26) 

 

 

Análisis cualitativo de Petri Net 
 
El formalismo de las redes de Petri cuenta con la particularidad de caracterizar las 
propiedades del sistema elemental del modelo de red de Petri subyacente, esta 
tiene la capacidad de determinarse sin el complemento cinético ni el 
comportamiento dinámico dependiente de tiempo.(26) 
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Grafica N° 15. Unión de sub-modelos. 

 

 
Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition, 
August 2011. 
 
 
El formalismo red de Petri le permite caracterizar las propiedades del sistema 
elementales del modelo de red subyacente Petri. Estas propiedades pueden 
determinarse sin tener en cuenta la información cinética y, por lo tanto, sin tener 
en cuenta el comportamiento dinámico dependiente del tiempo. Así mismo la red 
cuenta con la posibilidad de realizar afirmaciones sobre las propiedades puras de 
la estructura y obtener conclusiones respecto a las propiedades de 
comportamiento con la independencia del tiempo de modelamiento.(26) 
 
Por lo tanto el análisis cualitativo de las propiedades de un sistema biológico se 
puede utilizar para validar el modelo y para comprobar las propiedades del 
sistema.(26)  
 
Para comprender las propiedades cualitativas debemos conocer las propiedades 
estructurales y del comportamiento; las propiedades estructurales son elementales 
en un modelamiento, estas dependen directamente de la disposición de lugar, 
transiciones y arcos y son independientes de la marca, esta medida puede ser una 
comprobación inicial para evidenciar que el modelo se adhiere a los supuestos y 
estructura planteada.(26) por otra parte las propiedades de comportamiento 
caracterizan el comportamiento del sistema de un modelo, estas dependen del 
modelo de red cualitativa. El autor Mary Ann Blatke refiere “El enumerados 
iniciales son independientes del comportamiento dinámico dependiente del tiempo 
y por lo tanto, independiente de la información cinética. Por lo tanto, las 
propiedades de comportamiento de una red de Petri son determinadas por 
decisión libre en tiempo sobre el comportamiento de los sistemas, es decir, los 
aspectos de tiempo no se consideran.” 
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Propiedades generales de comportamiento 
 
Propiedades de comportamiento ilustran las propiedades de un modelo que 
determinan la explicación, tipo de conexión y la reversibilidad basado en la 
estructura de red subyacente, existen 3 características generales; la acotación en 
la cual para cada lugar se cumple que el número máximo de fichas en 
determinado lugar está delimitado por una constante, el reconocimiento facial en el 
cual siempre será posible alcanzar un estado en el que la transición se habilita, 
por último la reversibilidad en la cual la red siempre será capaz de llegar a este 
estado de nuevo.(26) 
 
Sifón 
 
El sifón es una subred que libera todas sus fichas, por lo tanto una red de Petri sin 
sifones es en vivo, mientras que un sistema muerto tiene un sifón limpio.(26) 

 

Invariantes 
 
Una invariante se define como un predicado el cual no cambia por los procesos 
que intervienen en el sistema, en las redes de Petri indican estados en el 
modelado que no cambian después de una transformación.(26)  
 
Espacio de Estados 
 
El espacio de estado son cada uno de los estados posibles que se pueden lograr 
partir del M0, este puede ser visualizado mediante un gráfico en el cual los nodos 
son un estado del modelo y los arcos señalan el disparo de una única transición 
 

El análisis cuantitativo es otra herramienta en el uso de las redes de Petri, en este 
caso no serán presentadas dado que el trabajo se diseñó con base en un análisis 
cualitativo, si desea estudiar el análisis cuantifico de las redes de Petri sugerimos 
leer el texto; Tutorial Petri Nets in Systems Biology. 
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Grafica N° 16. Sifon. 

 
Mary Ann Blatke, Co-Authors: Monika Heiner, Wolfgang Marwan. Tutorial Petri 
Nets in Systems Biology. Otto-von-Guericke University Magdeburg. 1 st Edition, 
August 2011. 
 
 
 
EVENTOS DISCRETOS 
 
Los eventos discretos se define según el autor como “ un sistema computacional 
que evolucionan en el tiempo mediante cambios instantáneos en las variables de 
estado”(31) o visto desde una definición matemática como los procesos de un 
experimento que arrojan como resultado un número entero, los eventos discretos 
tiene una característica especial en su desarrollo la “simulación de agentes” en el 
cual el ente ya sea una célula, proteína, persona, ciudad, etc. son graficadas 
directamente y por lo tanto cada uno de estos cuenta con características internas 
que definen su comportamiento en el conjunto de la red.(31)  
 
La estructura de la simulación de eventos discretos se fundamenta en los cambios 
del sistema que ocurren en un conjunto contable de puntos del tiempo, de manera 
global podemos determinar que los eventos discretos están conformados por 3 
elementos clave: un inicio, un proceso y un fin. El modelo matemático que se 
puede usar como base para la simulación puede ser desde una suma o un 
promedio hasta una ecuación diferencial, esto será determinado por el 
investigador.(32) 
 
Se define sistema de tiempo real como un sistema informático que reacciona a 
estímulos producidos por un programador dentro de un intervalo de tiempo 
específico y medible, por lo tanto un sistema real depende no tan solo del 
resultado lógico sino del momento en el que se desarrollan y producen los 
resultados.(32) 
 
Las redes de Petri son una herramienta de gran utilidad para describir 
comportamientos de un sistema, son un formalismo apropiado para modelar 
sistemas dinámicos de eventos discretos. Las redes cuentan con la característica 
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de permitir una conexión entre el diseñador y los usuarios dado por su propiedad 
grafica así mismo su componente matemático permite un análisis de corrección 
aplicado a la ciencia.(32) 
 
Los estados del sistema y las características individuales definen el 
comportamiento global del sistema así mismo que la herramienta de modelado 
facilita al programador anticipar el mayor porcentaje de estados los cuales se 
hallan en el sistema según su transcurso en el tiempo, una herramienta de modelo 
adecuada permite al diseñador asegurar la validez y confiablidad de su diseño 
antes de recrearlo físicamente(33) 
 
Los sistemas de modelado deben ser planteados sobre una plataforma concreta, 
siempre contando con recursos finitos, así mismo ejecutando restricciones sobre 
el sistema para el análisis congruente de este, por este motivo se puede planificar 
la ejecución del comportamiento, llevando a que se garantice los requisitos basado 
en las restricciones impuestas, el autor reconoce el efecto de esta etapa “como la 
asociación de determinadas prioridades a los procesos que se reconozcan en la 
red-modelo, prioridades que serían tenidas en cuenta durante la ejecución del 
sistema” .(32) 
 
La importancia de la verificación de propiedades en las redes de Petri cuenta con 
un base matemática, esta se ve desarrollada en “las cosas que pasan” conocido 
como la vivacidad y “las cosas pasan de manera adecuada” la corrección, el 
análisis de estas propiedades en la etapa de planificación permiten verificar los 
requisitos funcionales y temporales del sistema a modelar esto nos permite 
identificar de manera precoz comportamientos erróneos y correcciones en 
temporalidad oportuna.(32) 
 
Las redes de Petri permiten adicionar en el modelo elementos que asienten la 
comprobación, ejecución y comportamiento del sistema.(32) Por lo tanto lo hace 
ser un tipo de diseño que evoluciona a medida que el diseñador controla estos 
parámetros.(32) 
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Grafica N° 17. Esquemas elementales redes de Petri. 

 
Lopez D. Redes de Petri: Automatización Industrial. Dpto. de Ingenieria 
Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática. Universidad de Huelva. 
Septiembre 2006. 
 

SNOOPY 

 
Snoopy es una herramienta de software diseñada por la University of technology 
cottbus en el departamento de ciencias de la computación para el diseño y la 
animación de gráficos jerárquicos como lo son las redes de Petri, la herramienta 
aún se encuentra en fase de desarrollo, la mayor herramienta de uso es la 
validación de sistemas naturales ya sea por vías bioquímicas, metabólicas, 
traducción de señales, redes reguladores de genes, entre otras.(33) 
 
Snoopy se encuentra aún en desarrollo y trata de posicionarse frente a las 
necesidades de los modelos biológicos.(26) 
 
Snoopy sobresale en 3 aspectos: 
 

 Su extensibilidad: Su diseño genérico facilita la implementación de nuevas 
clases de redes de Petri.(26) 

 Su adaptabilidad: Varios modelos se pueden utilizar simultáneamente.(26)  
 Es independiente de la plataforma: Es ejecutable en todos los sistemas 

operativos más populares.(26) 
 
Snoopy cuanta con propiedades básicas tales como: 
 

 Extensibilidad.(33) 

 Diseño genérico que facilita poner nuevos tipos de gráficos.(33) 

 Adaptabilidad.(33) 

 Uso simultáneo de varios tipos de gráficos.(33) 

 GUI adaptada dinámicamente para representar gráficamente el tipo de 
ventana activa.(33) 
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 Plataforma independiente.(33) 
 
Características principales de la herramienta son: 
 

 Jerarquías de subgrafos.(33) 

 Lógicas de nodos (fusión) .(33) 

 Diferentes formas de elementos de red.(33) 

 Coloración de elementos del gráfico.(33) 

 Diseño automatizado por la biblioteca Graphviz.(33) 

 Animación del lugar, transición redes de Petri.(33) 

 Simulación de redes de Petri estocásticas.(33)  

 Importación, exportación,  herramientas de análisis.(33) 
 
Clases disponibles de Gráfico en Snoopy 
 

 Lugar, transición red de Petri.(33) 

 Red de Petri extendida (lectura / inhibidor / igual / reset / arcos trazado 
dependientes) .(33)  

 Tiempo (d) de red de Petri - NPT.(33) 

 Continúa red de Petri - CPN.(33) 

 Híbridas continúas y redes (estocásticos) Petri.(33)  

 Cualitativa de color.(33) 

 Modulo red de Petri.(33)  

 "Música" red de Petri.(33) 

 Gráfico de accesibilidad.(33) 

 Árbol de fallos - FT.(33) 

 Prolongado del árbol de fallas.(33) 

 Neta de estilo libre.(33) 
 

CHARLIE 
 
Charlie es una herramienta de software desarrollada y mantenida en la 
Universidad Técnica de Brandenburgo en el departamento De Ciencias de la 
Computación, es una extensión para analizar las redes con gráficos de lugar y 
transición, esta herramienta cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando 
con el analizador integrado de Net. .(33) 

Charlie aplica técnicas de análisis estándar de la teoría de red de Petri para 
determinar las propiedades estructurales y de comportamiento de las redes de 
Petri. Un rasgo único de esta herramienta es su sistema de reglas que se aplica 
teoremas estándar de Petri a las propiedades calculadas para derivar 
posiblemente otras propiedades, que pueden ahorrar una gran cantidad de tiempo 
computacional, así mismo el usuario puede realizar un seguimiento del proceso de 
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análisis.(33) Charlie es una aplicación que se ejecuta con Java, su principal uso es 
la enseñanza de la teoría de red de Petri. Actualmente está en uso para la 
verificación de los sistemas técnicos, especialmente los sistemas basados en 
software, así como para la validación de los sistemas naturales.(33) 

Características principales de Charlie 

 Análisis de redes (estándar) de lugar.(33) 

 Análisis de las redes de Petri extendidas.(33) 

 Interfaz de usuario textual para ser embebido en herramientas externas.(33) 

 Sistema de reglas que codifica los principales teoremas del cuerpo estándar 
de la teoría neta de la red de Petri.(33) 

El Análisis de Características principales de Charlie se fundamenta en 6 
elementos 

 Análisis estructural 

o Propiedades estructurales (puro, común, homogéneo, conservador, 
conectado, fuertemente conectada, nodos frontera) .(33) 

o Clases netos (máquina de estado, gráfica marcada, la libre elección, 
la elección libre extendida, Simple Ampliado) .(33)  

 Analiza la construcción de matriz de incidencia 

o Ranking teorema.(33) 

o Lugar invariantes y transición.(33) 

 Sifón y trampa de cómputo 

o Sifón y Trampa Propiedad.(33) 

o Analizador de set (sonido, mala sifón, trampa máxima) .(33)  

 Análisis basado en el gráfico de alcanzabilidad 

o Propiedades de comportamiento (acotación, vivacidad, reversibilidad, 
conflictos dinámicos) .(33) 

 Ruta de búsqueda 

o Más cortos, largos caminos entre fuente y receptor especificado por 
(sub-marca) .(33) 

 Accesibilidad gráfico de visualización  
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6. IMPACTO ESPERADO 

 
 

 El presente trabajo intenta recalcar la importancia de los eventos 

tromboticos en el aspecto médico y la práctica clínica. 

 

 Por otra parte incentivar futuras investigaciones asociando mecanismos 

fisiopatológicos de enfermedades propias de la coagulación. 

 

 Generar nuevas hipótesis que respondan a posibles etiologías en lo que 

respecta a la formación de coágulos. 

 

 Crear un mayor grado de interés en grupos de investigación 

interdisciplinarios que lleven a la generación de nuevos trabajos de 

investigación. 
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7. RESULTADOS 

 
 
Este estudio se centra en la simulación de la hemostasia basada en la teoría 
clásica y celular aplicado a la triada de Virchow, con el propósito de evidenciar los 
cambios en el comportamiento hemostático. Las simulaciones del modelo buscan 
representar la capacidad de cambios fisiopatológicos de la coagulación como se 
espera en un sistema biológico real, la variabilidad de este sistema permite partir 
de un marcador inicial (M0) en este caso el proceso de lesión endotelial. Los 
elementos presentan factores clave implicados en la trombosis. Por otra parte la 
interacción del modelo se representa según las reglas de comportamiento y 
activación del modelo: 
 

1. Vías de activación de la cascada de coagulación (Endotelio) 

2. Activación secuencial e interacción conjunta de elementos activadores con 

factores inactivados. 

3. Desencadenamiento activación secuencial y organizada de factores. 

4. Interacción celular (plaquetaria) 

5. Conformación de coagulo 

Las plazas se representan por círculos, las transiciones se representan mediante 
cuadrados, la transición gruesa es gráficamente un cuadro doble. Los arcos son 
representados con flechas y una punta en lanza en la dirección de la reacción. 
 

Análisis de la red 

 
Se parte de la plaza endotelio asignada con el color gris y la plaza (AL) que 
corresponde al agente lesivo y es asignada con el color morado, de estas surge un 
arco a la transición gruesa (PLE) que corresponde al  proceso de lesión endotelial 
y es asignada con el color rojo, de esta transición surge un arco dirigido a la plaza 
endotelio roto (EB) asignada con el color verde oscuro, así mismo de esta parte un 
arco a la plaza de liberación de factor tisular (LFT) y continua con un arco dirigido 
al factor tisular (FT), esta se une mediante un arco a la transición A1 a la vez que 
la plaza del factor VII inactivo (FVII) quien presenta una concentración de 50 
mcg/dl se dirige a esta última, la transición A1 corresponde a la activación del 
Factor VII, de la transición A1 parte un arco a la plaza Factor FT/FVII (Xaza), de 
esta surgen dos arcos uno dirigido a la transición A3 la cual corresponde a la 
activación del Factor IX.  
Por otra parte mediante una arco se dirige a la transición A2 la cual corresponde a 
la activación del FX, la transición A2 presenta 3 arcos de ingreso y uno de salida, 
el primero ya descrito con anterioridad, el segundo arco de ingreso parte de la 
plaza del factor X inactivo (FX) el cual presenta una concentración de 750 mcg/dl, 
el tercer arco de ingreso corresponde a la plaza del factor IX activado (FIXa), de 
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esta última plaza surgen 2 arcos e ingresan 3 arcos, el primer arco de salida es 
hacia la transición A2 descrita con anterioridad, el segundo arco de salida se dirige 
a la transición A14 que corresponde a la unión de los factores IXa y VIIIa, de la 
transición A14 surge un arco e ingresan dos, el arco de partida se dirige a la plaza 
Xaza, el primer arco de ingreso proviene de la plaza FIXa y  el segundo arco de 
ingreso proviene de la plaza del factor VIII activado (FVIIIa), de la plaza FVIIIa 
ingresa dos arcos, uno proveniente de la transición ACP que corresponde a la 
activación central plaquetaria, el segundo arco proviene de la transición A7 la cual 
corresponde a la activación del factor VIII. 
La transición A7 presenta dos arcos de ingreso y uno de salida, el primer arco de 
ingreso proviene de la plaza factor VIII en relación al factor de vonWillebrand 
(FvWFVIII) este tiene asignada una concentración de 1500 mcg/dl, el segundo 
arco de ingreso de ingreso proviene de la plaza de la trombina (FIIa), el arco de 
salida se dirige a la plaza del factor de VonWillebrand Libre (FvW), a su vez esta 
plaza dirige un arco a la transición A8 la cual corresponde a la adhesión 
plaquetaria. 
 
Grafica N° 18 . Análisis del primer segmento 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
La plaza FIXa tiene 3 arcos de ingreso provenientes de la transición A12 que 
corresponde a la activación del Factor IX por el factor XI, el segundo arco de 
ingreso proviene de la transición ACP ya descrita con anterioridad, por ultimo un 
arco de ingreso proveniente de la transición A3 igualmente ya descrita. De la 
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transición A2 parte un arco a la plaza del factor X activado (FXa), de esta plaza 
surge un arco que se dirige a la transición A4 que corresponde a la formación de 
complejo protombinasa, a esta transición ingresa un arco de la plaza del factor V 
activado (FVa) la cual cuenta con una concentración de 1000 mcg/dl y a su vez la 
plaza FVa ingresa un arco proveniente de la transición ACP. De la transición A4 
surge un arco a la plaza protrombinasa y a su vez de esta surge un arco a la 
transición A5 que corresponde a la activación de la protrombina por el complejo 
protrombinasa la cual dirige un arco a la plaza FIIa. 
 
Grafica N° 19. Análisis del segundo segmento 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
La plaza plaqueta asignada con el color azul y una concentración de 300000 mg/dl 
dirige un arco a la transición A6 que corresponde a la activación plaquetaria, a su 
vez a esta transición ingresa un arco doble a la plaza FIIa, y egresa un arco cuya 
dirección es la plaza de la plaqueta  activada por colágeno y trombina (PACT), de 
la plaza PACT surgen 5 arcos; el primero se dirige a la transición A8 que 
corresponde a la adhesión plaquetaria, a su vez de este surge un arco dirigido a la 
plaza del conjunto de plaquetas activadas (CPA) que a su vez dirige un arco a la 
transición A18 cuya asignación es la formación de enlaces covalentes en el 
coagulo inestable, el segundo arco de la transición A8 se dirige a la transición A13 
que corresponde al catabolismo de precalicreina, el tercer arco se dirige a la 
transición A10 la cual es la activación del factor XII, el cuarto arco se dirige a la 
transición A11 que corresponde a la activación del Factor XI, por último el arco se 
dirige a la transición ACP. 
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Grafica N° 20. Análisis del tercer segmento 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
La plaza precalicreina (PK) cuya concentración es de 290 mcg/dl, dirige un arco a 
la transición A13, a esta transición ingresan dos arcos y egresa uno, el primero en 
ingresar proviene de la plaza PACT, el segundo en ingresar proviene de la plaza 
del factor XII inactivo (FXII) cuya concentración es de 400 mcg/dl, por otra parte el 
arco de salida de la transición A13 se dirige a la plaza calicreina, de la plaza 
calicreina surge un arco hacia la transición A10 la cual corresponde a activación 
del factor XII, a la transición A10 ingresan cuatro arcos, el primero provine de la 
plaza del cininogeno de alto peso molecular (HMWK) cuya concentración es de 
700 mcg/dl, el segundo arco proviene de la plaza XII, el tercer arco proviene de la 
plaza PACT, el cuarto arco proviene de la plaza calicreina, el arco de egreso de la 
transición A10 es el factor XIIa (FXIIa) de esta plaza surge un arco dirigido a la 
transición A11 la cual corresponde a la activación del Factor XI, a esta transición 
ingresan cuatro arcos y egresa un. 
El egreso es dado a la plaza del factor XI activado (FXIa), de este surge un arco 
cuya dirección es la transición A12, por otra parte el primer arco en ingresa 
proviene de la plaza XIIa, el segundo arco proviene del factor XI inactivo (FXI) 
cuya concentración es de 1200 mcg/dl, el tercer arco provine de la plaza PACT, el 
cuarto ingreso del arco proviene de la plaza calcio (Ca), la plaza Ca tiene un arco 
de ingreso proveniente de la transición A9 que corresponde a la liberación de 
Calcio plaquetario y cuyo arco doble se dirige a la plaza PACT, los dos arcos que 
egresan de la plaza Ca se dirigen a la transición A11 y a la transición A12. 
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Grafica N° 21. Análisis del cuarto segmento 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
La plaza IIa da egreso a un arco dirigido a la transición A15 que corresponde a la 
supresión de 2 péptidos BPM del fibrinógeno, a esta transición ingresa un arco de 
la plaza del fibrinógeno (FI) cuya concentración es de 300000 mcg/dl, por otra 
parte la transición A15 da egreso a un arco dirigido a la plaza del fibropeptido A y 
B (FPAB), de esta plaza surge un arco a la transición A16 que corresponde a la 
aglomeración de monomeros, a su vez de esta plaza surge un arco a la plaza 
Polímero de Fibrina (FIa), cuyo propósito es generar un arco a la transición A18 
que corresponde a la formación de enlaces covalentes en coagulo inestable, a 
esta transición ingresan cuatro arcos y egresa uno. 
El primer arco en ingresa proviene de la plaza transglutaminidasa (FXIIIa) cuyo 
arco de ingreso proviene de la transición A17 que corresponde a la activación del 
Factor XIII y a su vez el arco de esta transición provine de la plaza FIIa. El arco 
que da ingreso a la transición A17 es la plaza petransglutaminidasa (XIIIa) cuya 
concentración es de 2500 mcg/dl, el segundo arco de ingreso de la transición A18 
proviene de la plaza FIa, el tercer arco de ingreso tiene su origen en la plaza del 
calcio sérico (CaS) cuya concentración es de 10000 mcg/dl, el cuarto arco 
proviene de la plaza CPA, el arco que da egreso la transición A17 se dirige a la 
plaza del coagulo formado (Coag) representada con el color amarillo. 
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Grafica N° 22. Análisis del quinto segmento 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS DE MODELO 

 
Mediante el software Charlie se obtiene le representación de las propiedades de la 
red para el análisis cualitativo. Representando de color rojo que no cumple esa 
característica y verde que si la cumple, siendo falso y verdadero respectivamente. 
Como se representa en el siguiente gráfico. 
 
Grafica N° 23. Propiedades biológicas de la red. Mediante CHARLIE 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
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 PUR: F, los componentes se produce y se consumen por la misma 

reacción.  
 ORD: T, El coeficiente estequiométrico de cada reacción es igual a uno. 
 HOM: T, El consumo de cada reacción asociada con uno de los 

componentes tiene la misma cantidad de moléculas de este componente. 
 NBM: F, La cantidad de productos y moléculas consumidas de un cierto 

punto no siempre es igual. 
 CSV: F, La cantidad total de moléculas consumidas y producidas por una 

reacción no es siempre igual. 
 SCF: F, Para cada reactante no existe solo una posible reacción. 
 FT0: F, No hay Fuente infinita de componentes. 
 TF0: F, No hay fuga de componentes. 
 FP0: F, Un componente puede ser producido por múltiples reacciones 
 PF0: F, Los componentes no se acumulan infinitamente en una reacción. 
 CON: F, No todos los componentes están directamente conectados a través 

de un conjunto de reacciones. 
 SC: F, No todos los componentes están directamente conectados entre sí a 

través de reacciones.  
 CPI: F, En todo el Sistema no se hace conservación de masa. 
 SB: F, Es posible que uno de los componentes se acumule en el sistema 

independientemente de las condiciones de inicio. 
 K-B: F, No hay una constante que limite el número de moléculas o nivel de 

concentración de los componentes. 
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Tabla N° 3.  Listado de Factores involucrados con su concentración inicial y su 
identidad en la red. 
 
 

Nombre 
Identidad de la 
Plaza 

Concentración Inicial 

FI ID: 28 300000 

FII ID: 18 10000 

FIV ID: 32 10000 

FVa ID: 20 1000 

FVII ID: 11 50 

FwFVIII ID: 14 1500 

FIX ID:22 300 

FX ID: 24 750 

FXI ID: 1 1200 

FXII ID: 6 400 

FXIII ID:30 2500 

HMWK ID: 2 700 

PK ID: 4 290 

PLAQUETA ID: 16 300000 
   

Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 

 

Análisis de animación 

 
Simulación Fisiológica 
 
La animación parte con los parámetros: se refrescara el sistema cada 50ms, tiene 
una duración de 500ms, la secuencia paso a paso es máxima, la percepción del 
dialogo de unión es continua, partiendo de estos parámetros se da inicio a la 
simulación con las plazas, transiciones, arcos, concentraciones ya estipuladas en 
el análisis de la red. 
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Grafica N° 24. Parámetros de inicio con concentración sin alteración 
 

  
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
El primer factor en agotar su concentración es la plaza del FVII y así mismo 
dándole finalidad a la animación continua de toques, los cambios en la 
concentración de factores es; la plaza de FvWFIII paso de una concentración de 
1500 a 1493, la plaza del factor X paso de una concentración 750 a 723, la plaza 
FVIIIa obtuvo 1 toque, la plaza FII paso de una concentración de 10000 a 9973, la 
plaza FVa paso de una concentración de 1000 a una de 977, la plaza FvW obtuvo 
3 toques, la plaza FIX paso de una concentración 300 a una de 267, la plaza 
plaqueta paso de una concentración de 300000 a 29992, la plaza Ca obtuvo 6 
toqueS, la plaza PK con una concentración 290 paso a 284, la plaza HMWK paso 
de una concentración 700 a 695, la plaza XII paso de una concentración 400 a 
389, la plaza calicreina obtuvo 1 toque. 
La plaza FXI permaneció constante, la plaza FI con una concentración de 300000 
Paso a 299991, la plaza FIa obtuvo 5 toques, la plaza FXIII paso de una 
concentración de 2500 a 2489, la plaza XIIIa obtuvo 7 toques, la plaza CaS paso 
de una concentración 10000 a 9996, finalmente la plaza Coag que representa la 
formación final de coagulo, obtuvo 4 toques. 
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Grafica N° 25. Finalización de simulación con concentración sin alteración 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
Simulación con concentración alterada del factor VII 
 
La animación parte con los parámetros: se refrescara el sistema cada 50ms, tiene 
una duración de 500ms, la secuencia paso a paso es máxima, la percepción del 
dialogo de unión es continua, partiendo de estos parámetros se da inicio a la 
simulación con las plazas, transiciones, arcos, ya estipuladas en el análisis de la 
red, pero con una variación en el aumento de la concentración del factor VII. 
 
El primer factor en agotar su concentración es la plaza del FVII y así mismo 
dándole finalidad a la animación continua de toques, sin embargo en este punto 
partimos con una concentración de 150 mc/dl en la plaza del FVII, los cambios en 
la concentración de factores fueron; la plaza de FvWFIII paso de una 
concentración de 1500 a 1471, la plaza del factor X paso de una concentración 
750 a 665, la plaza FVIIIa no obtuvo toques, la plaza FII paso de una 
concentración de 10000 a 9915, la plaza FVa paso de una concentración de 1000 
a una de 934. 
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Grafica N° 26. Parámetros de inicio con concentración con alteración 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
La plaza FvW obtuvo 14 toques, la plaza FIX paso de una concentración 300 a 
una de 175, la plaza FIXa obtuvo 11 toques, la plaza plaqueta paso de una 
concentración de 300000 a 29966, la plaza Ca obtuvo 12 toques, la plaza PK con 
una concentración 290 paso a 270, la plaza HMWK paso de una concentración 
700 a 686, la plaza XII paso de una concentración 400 a 366, la plaza calicreina 
obtuvo 6 toque, la plaza FXI con una concentración de paso a 1188, la plaza FI 
con una concentración de 300000 Paso a 299976, la plaza FIa obtuvo 9 toques, la 
plaza FXIII paso de una concentración de 2500 a 2468, la plaza XIIIa obtuvo 17 
toques, la plaza CaS paso de una concentración 10000 a 9973, finalmente la plaza 
Coag que representa la formación final de coagulo, obtuvo 15 toques. 
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Grafica N° 27. Finalización de simulación con concentración con alteración 
 

 
Jose Wdroo Motta, Alexander Carvajal, Andres Gutierrez, Simulación Virtual Del 
Sistema De Coagulación Clásico Y Celular Mediante Redes De Petri Aplicando La 
Triada De Virchow 
 
 
Simulación con knock-out in silico del factor VII 
 
La animación parte con los parámetros: se refrescara el sistema cada 4ms, tiene 
una duración de 500ms, la secuencia paso a paso es máxima, la percepción del 
dialogo de unión es continua, partiendo de estos parámetros se da inicio a la 
simulación con las plazas, transiciones, arcos, ya estipuladas en el análisis de la 
red, pero con una variación en la ausencia de concentración del factor VII. 
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Grafica N° 28. Parámetros de inicio con knock-out in silico del factor VII 
 

 
Con el knock-out in silico del factor VII no se da inicio a la simulación, esta 
variación produce una concentración de 56 toques en la plaza del factor tisular, sin 
embargo ninguno de los factores cambia su concentración llevando a que la plaza 
Coag no obtenga ningún toque. 
 
Grafica N° 29. Finalización de simulación con knock-out in silico del factor VII 
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8. DISCUSIÓN 

 
Propuesta de un modelo computacional integrando la teoría celular de la 
coagulación y la triada de Virchow, este estudio parte del conocimiento básico de 
la cascada de coagulación y se extiende en el plano teórico para conseguir una 
red que implemente la teoría celular de la coagulación, integrada a los 
componentes de la triada de Virchow, se toman datos bibliográficos encontrados 
en la descripción del modelo celular de coagulación y las concentraciones 
respectivas de los factores de coagulación encontrados en sangre. El objetivo 
principal del estudio es crear una representación computacional de la coagulación, 
que permita dar una descripción del proceso de hemostasia, para esto el modelo 
se diseña como una red de Petri de color que se compone de 23 transiciones, 35 
plazas, conectados mediante 76 arcos. 
 
A partir de la formación de la red se empieza a analizar de manera cualitativa el 
funcionamiento de la teoría celular de la coagulación, sin embargo, esto no  
demuestra el funcionamiento de los componentes de la triada de Virchow, de esta 
manera se analizó que los componentes de la triada de Virchow requieren un 
cambio en el funcionamiento de la red para su representación, porque el modelo 
inicial, solamente describe el funcionamiento fisiológico de la hemostasia, y la 
triada de Virchow es la teoría general de la producción patológica de un coagulo.  
 
Se entiende por hipercoagulabilidad como la expresión aumentada de metabolitos 
asociados a la formación del coagulo(16). Esto se evidencia por un incremento en 
la concentración sérica de los diferentes factores de la coagulación. 
Representados en este estudio mediante el incremento de numero de toques 
iniciales en cada plaza, que corresponde a una mayor formación de coágulos. Tal 
como se encuentra documentado en el embarazo, en el cual se aumenta la 
producción de factores I, II, VII, IX y X, pues evolutivamente se desarrolló el 
protrombismo materno para resistir las perdidas sanguíneas durante el parto o el 
aborto(6)  
 

Por otro lado se encuentra la lesión endotelial, que responde como principal 
ejecutora de la coagulación, esta se representa en la red por el incremento en la 
liberación del factor tisular, sin embargo esto permite comprender que no se 
necesita únicamente la lesión endotelial, si bien es el punto de partida de la 
coagulación, se requieren en conjunto los factores de coagulación para la 
formación del trombo, pues sin ellos no se completa la formación del mismo. Para 
demostrar la importancia de los diferentes componentes de la red, se realiza el 
sistema de knock out in silico que demuestra la producción de coagulación en 
ausencia específica de algún componente de la red. Cada factor de coagulación 
que se desea omitir toma concentración de cero toques y así se niega su 
existencia, en el proceso para definir cuan fundamental es cada uno de ellos, y 
permite demostrar los procesos trombofilicos descritos en la literatura por ausencia 
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o disminución en la producción de factores de coagulación específicos, así como 
se menciona en la sección de resultados.  
 
La estasis sanguínea es la más complicada de explicar mediante la 
experimentación de la red, sin embargo si se parte de la definición estricta de la 
misma como una alteración del flujo acompañada de turbulencia, que favorece la 
agrupación celular, y el daño endotelial.(13) Bajo la red de este estudio puede ser 
representada como el conjunto de la hipercoagulabilidad y la lesión endotelial, de 
tal manera que mediante este modelo se demuestra la efectividad en la 
descripción de la triada de Virchow para representar los problemas de la 
coagulación en términos generales. 
 
Se puede observar que la coagulación está regulada principalmente por la 
activación de los factores I, II, III, VII, VIII, y X, integrados a la función celular de 
las plaquetas y el endotelio. Lo que permite proponer que la coagulación 
intravascular diseminada es la representación de la lesión tisular descontrolada 
que no logra ser detenida por factores inhibidores.(7) Asociado principalmente a la 
activación excesiva de estos factores hasta agotar la concentración plasmática 
encontrada y un punto de no retorno por medios fisiológicos para conseguir la 
formación del coagulo.  
 
La validación de la red se obtiene a partir del software Snoopy siguiendo sus 
lineamientos matemáticos representados en la información de la red, al reflejar 
ausencia de errores en el modelo, teniendo un proceso de simulación continuo sin 
bloqueos, adicionalmente el análisis de resultados obtenidos mediante el software 
CHARLIE, que representa las características biológicas de la red demuestra la 
efectividad de este modelo de simulación. 
 
La red realizada en Snoopy no tuvo en cuenta los elementos inhibitorios de la 
coagulación como se evidencio en el esquema de Cmapstools, por tres factores; el 
estudio se basa en un análisis cualitativo y la integración de arcos especiales 
como los inhibitorios competen un análisis cuantitativo, el programa de análisis y 
validación Charlie lee redes de color y no redes extendidas en las cuales 
encontramos el arco inhibitorio, así mismo tampoco se integró a la red el sistema 
de fibrinólisis debido a que este no hace parte directa del proceso de formación de 
coágulos. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
La presente investigación desarrollo el sistema celular de la coagulación aplicando 
la triada de Virchow, se utilizó programas computacionales como Cmapstools para 
la generación del esquema de coagulación, el programa  SNOOPY para el diseño 
de la red y por ultimo CHARLIE para el análisis y validación de los resultados. 
 
En base a los resultado del presente estudio se encontró que la hemostasia a 
través del tiempo ha presentado variaciones respecto a su funcionalidad, ya no es 
visto como un sistema segmentado y aislado, ahora es visto como un sistema 
integrado y dinámico donde se ha recalcado la alta importancia de elementos 
celulares como el endotelio, esclareciendo puntos clave para el desarrollo de este 
sistema. 
 
Se demostró la importancia de observar la coagulación como un modelo celular 
integrado pues la teórica clásica divide la coagulación en vía intrínseca y 
extrínseca limitando así su entendimiento, así mismo la importancia de generar 
investigaciones en el área médica dada la epidemia de eventos trombotico a nivel 
mundial y en el país y sus repercusiones tanto en la población como en costos de 
salud. 
 
En el trabajo se abordaron 3 aspectos: la cascada de coagulación con 
concentraciones fisiológicas de los factores de coagulación, concentraciones 
patológicas con un aumento en la concentración plasmática del factor VII y por 
ultimo un knockout in sillico del factor VII. 
 
La red computacional integro, evidencio y valido la cascada de coagulación desde 
un sistema celular y como mediante el uso de un elementos concreto como el 
aumento de la concentración del factor VII , incrementó la formación de coágulos, 
como se describe en la triada de Virchow específicamente en el daño endotelial y 
trombofilias que llevan al aumento de la concertación plasmática de los factores. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Finalizado el trabajo de tesis se considera importante continuar con este tipo de 
investigación así mismo en otros aspectos como: 
 

 Investigación epidemiológica en Colombia respecto a la prevalencia e 

incidencia de eventos tromboembolicos del país. 

 

 Mejoramiento del modelo computacional y extensión de aplicabilidad como 

lo puede ser en el diagnóstico y tratamiento de patología tromboticas. 

 

 Analizar con mayor profundidad factores de coagulación VIII, II, I, IX, los 

cuales en este estudio se han recalcado con gran importancia dentro de los 

procesos hemostáticos. 

 

 Implementación de elementos Inhibidores de la coagulación y elementos de 

fibrinólisis para futuras investigaciones. 

 

 Extender el estudio computacional mediante el uso de nuevas herramientas 

virtuales y su extrapolación a planos más precisos como el MBA.  

 

 Generar un grupo de investigación donde se integren distintas áreas como 

ingeniería y medicina con el fin de avanzar en temas investigativos. 
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CRONOGRAMA 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES  

2015 

02 03 04 05 06 07 08 09 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda sistémica de 
información teórica necesaria 

para la modelación 

X X X X                             

Ensayo inicial   X                              

Realización primer esbozo del 
anteproyecto 

   X X X                           

Corrección del esbozo del 
anteproyecto 

     X X                          

Asesoría metodológica    X   X                          

Proponer trabajo a asesor 
científico 

 X       X                        

Firma del asesor        X                         

Correcciones progresivas       X X X X X                      

Entrega anteproyecto           X                      

Receso académico            X X X                   

Inicio del proyecto de tesis               X                  

Planteamiento del problema                X X                

Justificación                  X X              

Objetivos                    X X            

Asesoría tutor de tesis                      X           

Marco teórico                       X X X X X X X X   

Metodología                               X X 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES  

2015 2016 

10 
 

11 12 01 02 03 04 05 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología X X X X X X X                          

Receso académico        X X X X X X X X X                 

Resultados                 X X X X             

Discusión                     X X X          

Recomendaciones/conclusiones                        X         

Finalización del trabajo                         X X X      

Entrega final del trabajo                            X     



 

 

73 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION JUSTIFICACIÓN $PESOS 

PERSONAL Transporte, alimentación, 
estancias, etc. 

200.000 

EQUIPOS Luz, mantenimiento de 
computadores 

200.000 

MATERIALES E INSUMOS Programas 
Computacionales 

300.000 

SALIDAS DE CAMPO No se requieren 0 

BIBLIOGRAFIA-
DOCUMENTACIÓN 

Artículos de revisión 96.000 

PUBLICACION Material físico (hojas, 
impresión) 

78.000 

OTROS (DISCRIMINAR)  0 

TOTAL: 874.000 
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ANEXOS 

 
Anexo 1°. Tabla N° 2 Referencia bibliográfica 
 

N° Articulo Año Autores Tema Resumen 

1 Tutorial Petri Nets in 
Systems Biology 
 
 

2011 Mary Ann 
Blatke 

Redes de 
Petri en 
sistemas 
biológicos 

Tutorial el cual 
presenta 
generalidades de las 
redes, del 
modelamiento, 
Análisis y validación 
de datos, Snoopy 
como plataforma de 
modelamiento. 

 
2 

 
La simulación 
computacional en 
Química y Física 

 
2004 

 
Ernesto 
Chigo 
Anota 

 
Modelado 
computacion
al 

 
Conocer la 
importancia de la 
simulación o 
modelado 
computacional en lo 
que se conoce como 
laboratorio virtual 

 
3 

 
Elementos de 
simulación 
computacional 

 
2001 

 
Gonzalo 
Gutiérrez 

 
Simulación 
computacion
al 

 
Historia, elementos 
clave para la 
simulación 
computacional, 
importancia en la 
investigación 

 
4 

 
Obituary - Carl 
Adam Petri 
 

 
2010 

 
Universid
ad de 
Hamburg 

 
Obituario 

 
Bibliografía, 
importancia historia y 
logros alcanzados 
por el Dr. Carl Adam 
Petri 

 
5 

 
Simulación de 
eventos 

 
2010 

 
Alejandro 
Salazar 
Guerrero 

 
Eventos 
Discretos 

 
Simulación de 
eventos discretos, 
variables aleatorias, 
lenguajes de 
simulación y 
simuladores de 
eventos discretos 
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6 Automatización 
Industrial 

2005 Universid
ad de 
Huelva 

Redes de 
Petri 

Definición y 
conceptos, reglas de 
evolución de 
marcado, estructuras 
básicas, redes de 
Petri frente a grafos 
de estado, 
propiedades y 
validación. 

 
 
7 

Diseño De Un 
Gestor De Redes 
De Petri 

2003 Universid
ad De 
Colima 

Modelamient
o en redes 
de Petri 

Características y 
componentes para el 
diseño frente a un 
gestor de redes de 
Petri. 

 
8 

 
Modelado e 
Implementación de 
Sistemas de 
Tiempo Real 
Mediante Redes de 
Petri con Tiempo 

 
2003 

 
Universid
ad De la 
RIoja 

 
Sistemas de 
tiempo real 

 
Caracterización de 
sistemas de tiempo 
real mediante el uso 
de redes de Petri con 
un aplicación 
cuantificable 

 
9 

 
Data structures and 
software 
dependability 
 

 
2007 

 
brandenb
urg 
university 
of 
technolog
y cottbus - 
senftenbe
rg 
 

 
Snoopy 

 
Explicación de la 
aplicación y su 
utilidad en sistemas 
biológicos, 
Programas 
complementarios, 
Ejemplos. 

10 Fisiología de la 
coagulación: 
nuevos conceptos 
aplicados al cuidado 
perioperatorio 

2013 Iván 
Mauricio 
Alvarado 
Arteaga 

Teoría 
celular de la 
coagulación  

Revisión de tema 
sobre los avances 
recientes en el 
entendimiento 
fisiológico, llevando a 
cabo la explicación 
de las nuevas teorías 
con su correlación 
clínica. 

11 Una visión moderna 
de la hemostasia. 

2009 J.A. 
Páramo, 
E. P. 

Hemostasia Revisión de las 
teorías clásica y 
celular de la 
coagulación. A nivel 
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molecular. 

12 Mecanismos de 
activación de la 
coagulación 

2006 Carlos 
Martínez-
Murillo 

Coagulación Explicación del 
concepto de 
hemostasis, las 
teorías de la 
coagulación en su 
evolución y a nivel 
molecular. 

13 Visión moderna de 
la hemostasia: 
nuevo modelo de 
coagulación. Curso 
de formación 
continuada 

2011-
2012 

Eva 
Menéndez 
Alonso, 
Shaila 
Rubio 
Arias, 
Teresa 
Sánchez 
Calvin 

Hemostasia Explicación detallada 
del proceso de 
hemostasia, las 
diferentes teorías y 
explicación del 
proceso de 
fibrinólisis. Asociando 
pruebas 
diagnósticas. 

14 Actualidades en 
coagulación 

2015 Dra. 
Paulina 
Espitia-
Huerter 

Actualidad 
de la 
Coagulación 
en 
anestesiologí
a 

Caracterización del 
nuevo proceso de 
coagulación celular 
aplicado a la práctica 
clínica en 
anestesiología.  

15 A un siglo de la 
teoría clásica de la 
coagulación 
sanguínea 

2006 Dr. Raúl 
Izaguirre-
Ávila 

Historia de la 
coagulación 

Paso por diferentes 
épocas del desarrollo 
y evolución en el 
conocimiento a 
través de la historia. 

16 PATOLOGIA DE LA 
TROMBOSIS 

2010 Cindy 
Montero 
Granados 

Trombosis 
Venosa 
Profunda 

Caracterización 
fisiológica de la 
producción de 
trombosis venosa 
profunda, su 
patogenia, la 
caracterización de 
trombos y la 
coagulación 
intravascular 
diseminada. 

17 Teoría celular de la 
coagulación: de las 
cascadas a las 
membranas 
celulares 

2011 Rafael  
Gómez, 
Tamara 
Guerra et 
all 

Modelos de 
coagulación 

Explicación de la 
teoría de la 
coagulación moderna 
pasando por el 
proceso de 
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señalización 
secuencial de la 
cascada al modelo 
celular actual de la 
coagulación. 

18 Tratamiento 
ambulatorio de la 
trombosis venosa 
profunda 
 

2006 JM Calvo-
Romero, 
EM Lima-
Rodríguez 

Trombosis 
venosa 
profunda 

Caracterización del 
funcionamiento de 
diferentes manejos 
utilizados para la 
trombosis venosa 
profunda y su 
efectividad. 

19 Low-Molecular-
Weight Heparin in 
the Treatment of 
Patients with 
Venous 
Thromboembolism 
 

 
1997 

The 
Colombus 
Investigat
ors 

Heparinas 
de Bajo peso 
molecular 

Estudio clínico con 
1021 pacientes en 
relación al uso de 
heparinas de bajo 
peso molecular, en 
comparación al uso 
de anticoagulantes 
orales, el 
seguimiento de los 
pacientes, las 
complicaciones y 
todo eso.  

20 Enfermedad de Von 
Willebrand: 
Introducción para 
médicos de 
atención primaria. 

2009 David 
Lillicrap, 
Paula 
James 

Enfermedad 
de Von 
Willebrand 

Explicación de la 
enfermedad de Von 
Willebrand, su 
clasificación, 
etiología, diagnostico, 
manejo clínico y 
recomendaciones 
para la prevención y 
el embarazo 
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Anexo 2° Grafica N° 1 Esquema conceptual de coagulación en CmapTools 
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Anexo N° 3: Base de datos anexa en la carpeta asignada con el nombre “Anexo 
bibliográfico” en CD 
 
Anexo N° 4: Esquema conceptual de coagulación en CmapTools, archivo “RED 
DE COAGULACIÓN.CMAP”   en CD 
 
Anexo N° 5: Modelo red de Petri programa Snoopy archivo “RED 
COAGULACIÓN.COLPN” en CD 
 
Anexo N°  6: Carpeta de videos con reproducciones especificas del modelo en 
Red De Petri de este estudio en CD 
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