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ABSTRACT 

An alternative for the treatment of organic wastes is the anaerobic digestion. This process leads to 

the production of hydrogen (H2) and methane, which have been identified as potential biofuels. 

Due to its high energetic content, several attempts for increasing H2 production yields in dark 

fermentation have been done. In recent years the use of photoautotrophic bacteria that are able 

to produce H2 has been explored since these microorganisms can use organic acids for growing. 

The mechanisms and regulation systems for H2 production are not completely understood due to 

the complexity of the metabolic networks in photo-fermentation systems. To date, there are some 

metabolic models which attempt describing the metabolic changes during H2 production in 

Photofermentation. However those models have been developed for specific microorganisms and 

are so complex that their application becomes complicated. Therefore this work aims the 

development of a condensed metabolic model for the description of the metabolic changes in a 

photoautotrophic mixed culture during the H2 production. 

 

Also this study shows the relation between the transcriptional expression and the fluxes in the 

model, showing an increment in the transcriptional expression of the nitrogenase complex and in 

the model flux. 
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1. RESUMEN. 
 

La producción actual de H2 a partir de hidrocarburos está basada en procesos petroquímicos. Por 

lo tanto es necesario desarrollar nuevas alternativas sustentables. El uso de residuos sólidos 

orgánicos para producción de biogás por vía fermentativa es considerado  opción prometedora. Al 

mismo tiempo, existe también un gran interés en  entender los mecanismos metabólicos 

involucrados en su producción con el objetivo de optimizar el proceso.  

Además del aporte al conocimiento generado por la aplicación de técnicas de  ingeniería 

metabólica, parte de este estudio busca evidenciar la expresión de proteínas clave para la 

producción de H2. De esta manera, será posible comprobar  la exactitud del modelo respecto a la 

realidad de un sistema biológico. 

En el presente trabajo se presenta un modelo matemático capaz de describir el metabolismo de 

un consorcio de bacterias fototróficas durante la producción de H2. Adicionalmente se realiza un 

estudio donde se logra evidenciar la presencia de las diferentes enzimas del conjunto enzimático 

nitrogenasa-hidrogenasa, logrando evaluar la expresión de cada uno de los genes que codifican 

para las diferentes enzimas cualitativamente en los diferentes puntos de la fermentación y 

diferentes condiciones de producción de hidrógeno. Adicionalmente se compara esta expresión 

con los flujos arrojados por el modelo, logrando una estrecha relación en el incremento de la 

expresión, el incremento en la producción de hidrógeno y el incremento en el valor de los flujos.  
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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. INGENIERÍA METABÓLICA EN LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. 

 

La Ingeniería Metabólica ha emergido en los últimos años como un campo que busca  mejorar los 

bioprocesos usando diversas herramientas. Tiene como objetivo generar procesos más eficientes 

en los cuales los microorganismos mantengan alta viabilidad,  utilicen un sustrato de bajo costo, 

secreten el producto de interés en altas concentraciones y produzcan el mínimo o ningún 

subproducto nulos (Stephanopoulos y Stafford, 2002).   

Los conceptos y métodos de la ingeniería metabólica han sido desarrollados a través de diversos 

estudios y se aplican a una amplia gama de procesos. Entre ellos se encuentran la mejora del 

rendimiento y la productividad de los compuestos sintetizados por los microorganismos, además 

de extender el rango de sustratos que puedan ser utilizados por los mismos (Stephanopoulos y 

Stafford, 2002).  

Una de las aplicaciones de la ingeniería metabólica es la optimización de los procesos para la 

obtención de combustibles a través de materia renovable, en este caso, biomasa (Argun y Kargi, 

2011). En los últimos años se ha buscado la obtención de otros combustibles a partir de fuentes 

diferentes a los combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural. 

Debido a la creciente demanda de energía, el rápido consumo de combustibles fósiles no 

renovables y emisiones a la atmosfera, la producción de hidrógeno (H2)ha ganado especial interés 

en los últimos cincuenta años (Guo et al. 2010).  

El H2 es considerado un combustible  prometedor debido a su alto contenido energético (122kJ/g) 

en comparación a combustibles a base de hidrocarburos (Kapdan y Kargi, 2006). Si bien el 

hidrógeno está presente en la naturaleza, su proporción es menor que los combustibles fósiles y el 

gas natural. Sin embargo, puede ser producido de forma constante a partir de materia renovable 

como biomasa (Kapdan y Kargi, 2006) y agua (Bartels et al. 2010). La reformación de gas natural a 

través de vapor y la electrólisis del agua son los procesos más comunes para producir hidrógeno 

(Kotay y Das. 2008). Debido al considerable consumo de energía requerida en estos procesos, se 

han buscado nuevos métodos más eficientes y con menos gasto de energía (Das y Veziroglu, 

2001). 

sede esta forma, se busca obtener H2 de fuentes renovables y desperdicios ricos en carbohidratos 

por medio de bioprocesos que ofrecen diferentes ventajas sobre los métodos de excesivo gasto 

energético (Kapdan y Kargi, 2006). Los procesos biológicos presentan varia ventajas: son procesos 

amigables al ambiente (Zhu et al. 2003) ya que, al usar residuos se contribuye a su disminución y 

simultáneamente se obtiene un combustible, además son procesos de bajo costo. 



ANÁLISIS DE FLUJOS METABÓLICOS DE UN CULTIVO MIXTO FOTOTRÓFICO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE H2 

 2015

 

 2 

Actualmente existen procesos reportados donde se han logrado diferentes rendimientos para 

diferentes sustratos en fotobacterias [Referencias]. Al no aproximarse a los rendimientos teóricos 

máximos es evidente que se deben de buscar mejores herramientas para mejorar las 

productividades. Sin embargo, se desconoce aún como se ve afectado el metabolismo durante 

este proceso. Por lo tanto, la ingeniería metabólica es una vía para entender el proceso, conocer 

puntos de mejora para el proceso de fotofermentación y optimizar, utilizando otras herramientas 

y técnicas, como puede ser el uso de la ingeniería genética.  

 

2.2. PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN FASE OSCURA. 

Existen una amplia variedad de bacterias heterótrofas que tienen la habilidad de fermentar 

carbohidratos bajo condiciones anaerobias para producir hidrógeno, ácidos grasos volátiles (AGVs) 

y CO2. Algunos de los géneros de microorganismos utilizados para este propósito son anaerobios 

estrictos como Clostridium sp, anaerobios facultativos como Enterobacter sp. y Bacillus sp, algunas 

bacterias termófilas y lodos acidogénicos anaerobios (Argun y Kargi, 2011). 

Existen factores ambientales importantes que se deben tener en cuenta para obtener un mejor 

rendimiento durante la fermentación oscura, como es la presencia de organismos consumidores 

de hidrógeno tales como bacterias homoacetogénicas, metanogénicas (Vazquez y Varaldo, 2009); 

nitrato y sulfato reductoras (Guo et al. 2010). En cultivos mixtos se pueden realizar tratamientos 

para limitar la presencia de estos organismos: choque térmico, tratamiento alcalino o ácido, 

cloroformo(Vazquez y Varaldo, 2009). Además, controles de operación como la disminución en el 

pH (Guo et al. 2010) pueden ser usados para eliminar bacterias consumidoras de hidrógeno del 

medio obteniendo así mejores rendimientos. 

2.2.1. METABOLISMO. 

 

La fermentación anaeróbica en fase oscura por bacterias heterótrofas puede explicarse por el 

siguiente proceso:  

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 𝐴𝑧ú𝑐𝑎𝑟 
𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑠𝑐𝑢𝑟𝑎
→                  Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→           𝐻2 + 𝐶𝑂2 

Este proceso permite convertir los azúcares (e. g. glucosa) en hidrógeno, AGVs y CO2. 

Dependiendo de la composición de los cultivos, se pude obtener acetato, butirato, propionato, o 

una mezcla de estos.  

Teoricamente se pueden producir 4 moles de hidrógeno a partir de 1  mol de glucosa cuando el 

ácido acético es el único AGV (Argun y Kargi, 2011). La estequiomtria de este proceso se muestra 

en la siguiente reacción. Se indica taabien el valor neto de la energía libre de Gibbs de la reacción.  

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 4𝐻 + 2𝐶𝑂2 
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∆𝐺 = −206 𝑘𝐽 

El valor de ∆𝐺  indica que el procesos es termodinámicamente favorable. Por otro lado, la 

producción de butirato está acompañada de la formación de 2 moles de hidrógeno por mol de 

glucosa; al mismo tiempo, la producción de  propionato implica el consumo de 1 mol de hidrógeno 

por mol de propionato. Cuando el butirato y el acetato son producidos durante la fermentación de 

glucosa en fase oscura, en teoría se producen 2.5 moles de hidrógeno por mol de glucosa (Argun y 

Kargi, 2011). 

𝐶6𝐻12𝑂6 → 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2 

2.2.2. MICROORGANISMOS. 

 

Los microorganismos utilizados para la obtención de hidrógeno son algunas especies de  

Clostridium sp, Enterobacter sp, Bacillus sp y algunas bacterias termófilas. Durante la acidogénesis 

de carbohidratos las principales especies responsables de la producción de hidrógeno siguen el 

metabolismo presentado en la Figura 1. 

Dependiendo de la ruta metabólica usada por los microorganismos y los productos finales de la 

fermentación, el rendimiento de H2 puede ser variable (Vardar-Schara y Wood 2007). 

La generación de AGVs debe ser considerada ya que pueden ser utilizados como sustrato para 

producción de hidrógeno en fotobacterias. 

 

Figura 1 Ruta metabólica bioquímica de la acidogénesis de carbohidratos 
 (Aispuro & García Peña, 2010). 

 

2.3. PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOFERMENTACIÓN. 

 

En la digestión anaerobia, los sustratos no son oxidados completamente. Esto implica la 

generación de subproductos cuyo estado de reducción permite ser utilizados como sustratos en 

posteriores procesos. Los principales productos obtenidos, tal como se mencionó anteriormente, 
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son el acetato y el butirato (AGVs), los cuales aún pueden ser aprovechados para la obtención de 

hidrógeno. 

Ciertos microorganismos, como las bacterias púrpuras sulfurosas (BPS) y no sulfurosas (BPNS) y 

bacterias verdes, son fototróficos y utilizan la luz como fuente de energía para producir hidrógeno 

a partir de H2O y CO2.  

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2  

𝐿𝑢𝑧 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟
𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎 𝑦 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→                       𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝐻2 + 𝑂2 

Las cianobacterias y muchos tipos de algas pueden producir hidrógeno con la ayuda de energía 

solar. Las microalgas como las algas verdes y las cianobacterias absorben energía lumínica y 

generan electrones. Estos electrones son transferidos a ferrodoxinas  usando la energía solar 

absorbida por un fotosistema. Sin embargo, el mecanismo varia de un organismo a otro (Saxena et 

al, 2007). 

2.3.1. PRODUCCIÓN. 

 

Los géneros de bacterias más utilizadas para la producción de hidrógeno por fermentación en fase 

lumínica  son Rhodobacter, Rhodopseudomonas, Rhodobacterium. Los microorganismos más 

estudiados en trabajos recientes se muestran en la Tabla 1, se puede observar una variación de 

rendimiento que depende del sustrato utilizado.  

Tabla 1  Cultivos puros estudiados para la producción fermentativa de hidrógeno en fase lumÍnica 

Inóculo Sustrato Tipo de 

Reactor 

Rendimiento de H2 Referencia 

Rhodobacter. 

sphaeroides 

Glucosa Batch 110 mL H2/g glucosa Fang et al. 

(2006) 

Rubrivivax 

gelatinsus 

Almidón y 

Glutamato 

Batch 1.1 mol H2/mol 

glucosa 

Li et al. (2008) 

ZX-5 Butirato Batch 500 mL H2/g COD Tao et al. (2008) 

Rhodobacter. 

sphaeroides 

DL-Malato Batch 4.5 ±0.05 mol H2/mol 

DL-Malato 

Basak y Das. 

(2009) 

Rhodobacter. 

sphaeroides 

Malato, Lactato, 

Acetato y OMW 

Batch 10 mL H2/ Lh Eroglu et al. 

(2008) 

Rhodobacter. 

sphaeroides 

Lactato, Amonio 

y Levadura 

Continuous 4.8 mol H2/ mol HLa Fascetti et al. 

(2009) 

Rhodopseudomonas 

faecalis 

Acetato Fed-batch 3.17 mol H2/mol 

acetato 

Ren et al. (2009) 

Rhodobacter 

capsulatus 

Acetato y 

Glutamato 

Fed-batch 0.6 mol H2/mol 

acetato 

Boran et al. 

(2010) 
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2.3.2. METABOLISMO. 

 

Las bacterias fotosintéticas no sulfurosas (FNS) tienen la habilidad de convertir AGVs en hidrógeno 

y CO2 bajo condiciones anaeróbicas y en presencia de luz.  Este tipo de bacterias también tiene la 

habilidad de usar fuentes de carbono como glucosa, sacarosa, succinato en lugar de AGVs para la 

producción de hidrógeno (Argun y Kargi, 2011). 

Se han identificado diversas enzimas que participan en las vías metabólicas de obtención de 

hidrógeno, tales como, la  hidrogenasa y la nitrogenasa. Estas últimas han sido detectadas en 

bacterias fotosintéticas no sulfurosas. La nitrogenasa de pendiente de hierro es la principal enzima 

responsable de la producción de hidrógeno en condiciones anaerobias, a partir de acetato en 

fotofermentación. 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑎
→         4𝐻2 +  2𝐶𝑂2 

∆𝐺 = +104𝑘𝐽 

Así en teoría se pueden producir  4 moles de hidrógeno por 1 mol de acetato, esto cuando el 

acetato es el único AGV presente en la fermentación. El tener un valor de ∆𝐺 positivo indica que la 

reacción se está llevando de manera espontánea y no necesita de adición de energía externa para 

catalizar la reacción. 

2.3.3. MODELOS. 

 

La producción de hidrógeno por fermentación en fase lumínica también se ha estudiado, con el 

objetivo de maximizar obtención de hidrógeno, así como estudiar el metabolismo de las bacterias 

púrpuras no sulfurosas (BPNS). Algunos de los modelos reportados utilizan para el metabolismo de 

las especies más utilizadas en este tipo de fermentación se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2  Modelos estudiados para la producción fotofermentativa de hidrógeno. 

Inóculo Reacciones Metabolitos Intención Referencia 

Rhodobacter 

sphaeroides. 

183 153 Maximización de 

producción de hidrógeno 

Chongcharoenthaw

e suk et al (2011) 

Rhodospirilum 

rubrum, 

Rhodobacter 

sphaeroides  y 

Rhodopseudomo

nas palustris 

143 119 Explicar el metabolismo 

versátil de las BPNS, 

Hädicke et al 

(2011) 

Rhodobacterium 

sphaeroides 

25 22 Determinar como R. 

sphaeroides manipula el 

metabolismo para 

Tao et al. (2012) 
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aumentar producción de 

H2 

2.4. PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN SISTEMAS ACOPLADOS. 
 

Como se mencionó antes la producción de hidrógeno en fermentación oscura tiene bajos 

rendimientos debido a la acumulación de AGVs en el medio (Brentner et al. 2010). Sin embargo, la 

capacidad fermentativa de los AGVs por bacterias fotosintéticas no sulfurosas ofrece una 

oportunidad de utilizar el efluente de la fermentación oscura como un sustrato para la 

fotofermentación (Argun y Kargi, 2011). 

La fermentación en fase oscura y la fotofermentación pueden acoplarse en un sistema, donde los 

AGVs producidos durante la fase oscura son convertidos a hidrógeno y CO2 en la fase lumínica. Así, 

teóricamente se generan 12 moles de hidrógeno por mol de glucosa al combinar ambas fases. 

Fase Oscura: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 4𝐻2 + 2𝐶𝑂2 

∆𝐺 = −206 𝑘𝐽 

Fase Lumínica: 

2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 4𝐻2𝑂 → 8𝐻2 +  4𝐶𝑂2 

∆𝐺 = 104.6 ∗ 2 = 209.2 𝑘𝐽 

Sistemas Acoplados: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝐻2𝑂 → 12𝐻2 + 6𝐶𝑂2 

∆𝐺 = 3.2 𝑘𝐽 

Recientemente se ha estudiado el uso de estos sistemas acoplados, simultáneamente o uno 

después del otro de esta forma se aprovecharan los azúcares en la fase oscura y los AGVs en la 

fase lumínica como sustrato, obteniendo mejores rendimientos de producción de hidrógeno, 

algunos de los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 Cultivos estudiados para la producción fermentativa de hidrógeno en sistemas acoplados 

Inóculo Sustrato Tipo de 

Reactor 

Rendimiento de H2 Referencia 

Enterobacter aerogenes, 

Clostridium butyricum y 

Rhodobacter 

sphaeroides 

Almidón 

dulce de 

papa 

Fed-batch 7.2 mol H2/mol 

glucosa 

Yokoi et al. 

(2002) 
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Caldicellulosiruptor 

saccharolyticus 

Melaza de 

remolacha 

Batch 6.85 mol H2/mol Ozgur et al. 

(2011) 

Clostridium butyricum y 

Rhodopseudomonas 

palustris 

Glucosa Batch 5.48 mol H2/mol 

glucosa 

Su et al. 

(2009) 

Lactobacillus delbrueckii 

NBRC 13953 y 

Rhodobacter 

sphaeroides 

Glucosa Batch 7.1 mol H2/mol 

glucosa 

Asada et al. 

(2006) 

2.5. NITROGENASAS E HIDROGENASAS. 

 

2.5.1. NITROGENASAS. 

Las nitrogenasas son enzimas que catalizan la fijación del N2. Son esenciales para la prevalencia del 

ciclo del nitrógeno. Durante este proceso,  las nitrogenasas tienen la capacidad de producir H2. 

Estas enzimas pueden tener distintos metales en sus centros activos:molibdeno, vanadio y hierro 

(Kim y Kim, 2011). 

El sistema metabólico que permite la generación de hidrógeno en fotobacterias está regulado por 

varios sistemas enzimáticos de nitrogenasas e hidrogenasas. Las primeras son enzimas clave para 

la producción de hidrógeno. (Tamagnini, et al, 2002).  

La reducción de nitrógeno elemental a amonio, es una reacción  altamente endergónica que 

requiere ATP. Dos ATP son requeridos para la transferencia de un electrón por lo que se necesita 

un total de 16 ATP para fijar un mol de N2, esto en la nitrogenasa que contiene molibdeno.  

𝑁2 + 8𝑒
− + 8𝐻+ + 16𝐴𝑇𝑃 → 2𝑁𝐻3 +𝐻2 + 16𝐴𝐷𝑃 

En ausencia de N2, la nitrogenasa actúa como una hidrogenasa potenciada por ATP, produciendo 

exclusivamente H2 (McKinlay y Harwood, 2010). 

8𝑒− + 8𝐻+ + 4𝐴𝑇𝑃 → 4𝐻2 + 4𝐴𝐷𝑃 

Las nitrogenasas alternativas que contienen vanadio o hierro en lugar de molibdeno, catalizan 

reacciones similares pero con diferentes requerimientos energéticos. Estas nitrogenasas 

alternativas favorecen la producción de H2 dirigiendo una mayor proporción de electrones a la 

reducción de H+ a H2 (Schneider et al, 1997). 

Nitrogenasa-Vanadio 

𝑁2 + 12𝑒
− + 12𝐻+ + 24𝐴𝑇𝑃 → 2𝑁𝐻3 + 3𝐻2 + 24𝐴𝐷𝑃 

Nitrogenasa Hierro:   

𝑁2 + 24𝑒
− + 24𝐻+ + 48𝐴𝑇𝑃 → 2𝑁𝐻3 + 9𝐻2 + 48𝐴𝐷𝑃 
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Por lo que al limitar el sistema en N2 se favorece la producción de H2 con un menor gasto 

energético. 

Hasta el 2011 Rhodopseudomonas palustris, era la única batería fotosintética conocida que tuviera  

las tres nitrogenasas (Kim y Kim, 2011). Adicionalmente la expresión de las tres nitrogenasas 

(molibdeno, vanadio y hierro) está relacionada a condiciones de limitación de nitrógeno (Oda et al, 

2005). 

 

Figura 2  Enzimas directamente involucradas en el metabolismo del hidrógeno (Tamagnini, et al, 
2002). 

El complejo de nitrogenasas consiste en tres proteínas reguladas por cofactores metálicos. Existen 

muy pocas procariotas que posean las tres enzimas que hayan sido descritas a nivel molecular, de 

entre las descritas están los genes vnf y anf para las otras dos nitrogenasas con cofactor de 

vanadio y de hierro respectivamente. Para la nitrogenasa con cofactor de molibdeno los genes 

reportados son denominados nif (Yasuhiro et al, 2005). 
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La síntesis y función de una nitrogenasas necesita de los productos de muchos genes, varios de 

ellos involucrados en la producción y la inserción de cofactor-FeMo que se encuentra en la 

mayoría de las nitrogenasas (Rubio et al, 2008). Estos genes incluyen  nifB, nifS, nifU, nifH, nifD, 

nifK, nif E, nifN, nifX y nifW. Los genes nifD y nifK que codifican para las subunidades α y β de la 

dinitrogenasa, respectivamente, que juntas forman la enzima erotetramerica con dos cofactores-

FeMo (Rubio, et al, 2008). nifH codifica para la dinitrogenasa reductasa con cofactor-Fe, la cual es 

responsable de transferir electrones a la dinitrogenasa (Lawson y Smith, 2002). 

Estos genes se expresan para cumplir funciones que permitan el funcionamiento de las 

nitrogenasas como son: catalizar la remoción de grupos sulfuro y su transferencia a otras 

proteínas, ensamblaje y producción de precursores. 

Aunque se conoce mucho en lo que concierne a la función de la mayoría de los genes nif y sus 

productos, muy poco se sabe a cerca de la regulación transcripcional de estos genes. 

Su función en conjunto con la de las hidrogenasas se puede apreciar en la Figura 2. 

2.5.2. HIDROGENASA. 

Al igual que existen microorganismos capaces de metabolizar nitrógeno, también existen aquellos 

capaces de metabolizar hidrógeno molecular. Las hidrogenasas catalizan la más simple de las 

reacciones químicas, la formación reductiva reversible de hidrógeno de protones y electrones: 

2𝐻+ + 2𝑒− ↔ 𝐻2 

Las hidrogenasas son una clase de enzimas que se encargan de catalizar la formación de hidrógeno 

molecular (H2) a partir de protones o en sentido inverso por la oxidación a protones (Don-Hoon 

Kim y Mi-Sun Kim, 2011). La reacción es reversible y su dirección dependerá del potencial redox de 

los componentes que interactuarán con la enzima (Viganis y Colbeau, 2004). 

Acorde a la composición metálica de sitio activo, las hidrogenasas se clasifican en tres grupos: Ni-

Fe, Fe, e hidrogenasas libres de metales (Vignais, et al, 2001). 

2.5.2.1. HIDROGENASA “UPTAKE”. 

 

Estas hidrogenasas catalizan el consumo de hidrógeno producido por las nitrogenasas, se han 

encontrado en todas las cianobacterias fijadoras de nitrógeno hasta ahora (Tamagnini, et al, 

2002). 

En fotobacterias los procesos de expresión y funcionamiento de estas enzimas no se han descrito a 

fondo.  Parte del funcionamiento de las hidrogenasas “uptake” consiste en ser enzimas ligadas a la 

oxidación de H2 y a la reducción de aceptores de electrones anaerobios como son NO3
-,SO4

-, 

fumarato y CO2 (Dong-Hoon Kim y Mi-Sun Kim, 2011). La transcripción de estas enzimas puede 

activarse por la presencia de H2 en la atmosfera del sistema, con lo que se desencadena una 

cascada de reacciones celulares que controlan la síntesis de hidrogenasas (Kleihues et al, 2000). 
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Los genes involucrados en la trascripción de hidrogenasas son los genes hupS y hupL que codifican  

para la sección pequeña y la grande la hidrogenasa “uptake”, respectivamente. 

Todas los genes hupSL secuenciados hasta ahora son altamente conservados en un rango de 83.8 a 

95.1% de los nucleótidos (Tamagnini, et al, 2002). 

2.5.2.2. HIDROGENASA BIDIRECCIONAL. 

La hidrogenasa bidireccional es una enzima común en bacterias fototróficas fijadoras de nitrógeno 

y no fijadoras de nitrógeno (Hansel, et al, 1998). El papel que juegan las hidrogenasas 

bidireccionales ha sido tema de investigación y todavía no se tiene claro, sin embargo se ha 

investigado la posibilidad de que funcione como un mediador que libera el exceso de poder 

reductivo en ambientes anaerobios (Kentemich, et al, 1991).  

Se ha propuesto que la función de la enzima es similar a la de una válvula que regula el potencial 

de electrones generados durante la fotosíntesis, así se previene que la cadena de electrones 

disminuya su flujo en condiciones no favorables para el organismo (Tamagnini, et al, 2002). 

Entonces, la hidrogenasa bidireccional funciona reversiblemente y puede re-oxidar cofactores 

como el NAD+ o NADP+ (Ma et al, 2000). 

La codificación de esta proteína esta mediada por la transcripción de un grupo estructural de 

genes (hox). La sección hidrogenasa de la enzima es codificada por hoxYH mientras que la parte 

diaforasa es codificada por hoxFU. Estas secciones permiten la formación de hidrógeno y la 

reducción de NADH respectivamente (Figura 2). 

Así como en la hidrogenasa “uptake”, las técnicas moleculares han permitido  conocer  la 

composición de las subunidades y masa molecular de la hidrogenasa bidireccional. La localización 

de la hidrogenasa bidireccional es un tema que necesita más investigación (Tamagnini, et al, 

2002). 

El estudio a nivel molecular de estas enzimas representa una gran importancia. Se debe evaluar 

cómo los factores ambientales modifican los niveles transcripcionales de las enzimas, de esta 

manera conocer ante qué factores la transcripción es mayor permitiendo una alta generación de 

enzimas, para de esta forma conseguir un mejor rendimiento de hidrógeno o un elevado consumo 

del mismo. 

2.6. CULTIVO A ESTUDIAR. 

 

Se estudiará un consorcio de consorcio fototróficos a diferentes condiciones ambientales. Para 

evaluar la expresión genética es necesario saber cuál es la población predominante y sobre de esta 

enfocar el diseño de primers para el rastreo de proteínas. 
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Para saber la población predominante, en estudios anteriores, se realizó un estudio de 

Pirosecuenciación sobre este cultivo en el laboratorio Research and Testing Laboratory 

(Lubbock,TX).  Como se puede observar en la Figura 3 el género predominante en el cultivo es 

Rhodopseudomonas. No se puede apreciar en la figura pero la especie predominante es la 

Rhodopseudomonas palustris.  

Es así, que sobre esta población se efectuara el diseño de los primers a utilizar para rastrear las 

tres proteínas de interés, tomando en cuenta que estos primers puedan ser lo más específicos 

posibles relacionados a las otras poblaciones predominantes de los cultivos. 

  

Figura 3  Poblaciones en Cultivo 2-104F, según el estudio de pirosecuenciación. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

Hoy en día existen reportes de producción de hidrógeno en fotofermentación, en los cuales se han 

estudiado los rendimientos de un sustrato entrante e hidrógeno saliente junto con otros 

compuestos, generando modelos del tipo caja negra. Este tipo de modelos no permiten saber qué 

pasa en el metabolismo de las células, reduciendo su utilidad. 

El análisis de flujos metabólicos se puede utilizar para describir las rutas usadas por algún 

organismo bajo ciertas condiciones de cultivo y así, entender mejor el metabolismo de los 

microorganismos durante la producción de hidrógeno y, en un objetivo a largo plazo, poder 

optimizar el proceso y obtener mejores rendimientos durante la producción de este. Por tanto el 

análisis de flujos metabólicos durante la fotofermentación permitirá describir los procesos 

metabólicos de la producción de hidrógeno y a largo plazo optimizarlo,  por medio de un modelo 

matemático. 

Parte de este estudio se enfocó en evidenciar la expresión de proteínas que se encuentran en los 

puntos de regulación del mapa metabólico que construido, de esta forma se agregaron elementos 

de verificación sobre la aproximación del modelo a la realidad de un sistema biológico.  

 

4. OBJETIVO. 

4.1. GENERAL. 

Desarrollar un modelo metabólico de un consorcio mixto fototrófico para la producción de H2. 

4.2. PARTICULARES. 

 Construir un mapa metabólico que describa las principales reacciones involucradas en el 

crecimiento y la producción de hidrógeno en especies fotobacterianas. 

 Optimización teórica para la producción de hidrógeno y la producción de PHB 

(polihidroxibutirato). 

 Verificar el modelo metabólico para el cultivo mixto con datos experimentales. 

 Correlacionar la actividad génica de enzimas principales involucradas en la producción y 

consumo de hidrógeno con loa valores de velocidad de reaccion. 

 

5. HIPÓTESIS. 

Al evidenciar modificaciones en la expresión génica se encontrara una relación indirecta en los 

flujos de carbono en un modelo metabólico planteado para un organismo específico. 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. DESARROLLO DEL MODELO. 

6.1.1. ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La construcción del modelo se inició con la búsqueda exhaustiva de las rutas que se ven 

involucradas en la producción de hidrógeno de un sistema fotosintético. Se hizo especial énfasis 

en la búsqueda de las rutas metabólicas presentes en especies como Rhodopseudomonas, 

Rhodobacter y Rhodobacterium, en especial Rhodopseudomonas ya que es la especie 

predominante en el consorcio, como se mencionó en la sección 2.6. Se utilizaron las bases de 

datos BRENDA (http://www.brenda-enzymes.org) y KEGG (http://www.genome.jp) para obtener 

información de las enzimas y reacciones involucradas en el metabolismo de producción de 

hidrógeno. Para complementar la información, también se consultaron diversos artículos 

disponibles en la red.  

Se identificaron las rutas metabólicas principales del metabolismo de las especies estudiadas, 

directamente relacionadas con el crecimiento celular, producción de hidrógeno, asimilación de 

CO2 y N2,  metabolismo de acetato y de butirato. 

Posteriormente, se aplicó el algoritmo de Mavrouvouniotis (Mavrouvouniotis, 1992) para la  

simplificación del conjunto de reacciones. Se identificaron los compuestos de la red metabólica 

como necesarios y permitidos, en base a las restricciones requeridas en el presente estudio. A 

continuación,  algunos compuestos fueron eliminados para evitar inconsistencias y redundancias 

en el modelo. De esa forma se eliminó la ocurrencia de ciclos, compuestos redundantes, 

reacciones lineales, entre otros, de la siguiente forma: 

a) Todo conjunto de reacciones que sean lineales puede ser sintetizadas a una sola reacción, 

tomando en cuenta los sustratos y productos finales. 

 

𝐴 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐷 

 

Se sintetiza en: 

 

𝐴 → 𝐷 

b) Las bifurcaciones deben mantenerse, simplificando las reacciones lineales. 

 

                     𝐸 → 𝐹 → 𝐺 

𝐴 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐷 

 

Se sintetiza en: 

              𝐺 

𝐴 → 𝐵 → 𝐷 

http://www.brenda-enzymes.org/
http://www.genome.jp/
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c) Las reacciones cíclicas pueden ser condesadas  en una sola reacción, a menos que uno de 

los metabolitos involucrados en las mismas sea necesario para la descripción del sistema. 

 

𝐺 ← 𝐻 

𝐴 → 𝐵 → 𝐶 → 𝐷 → 𝐸 → 𝐹 

 

Se sintetiza en: 

 

𝐴 → 𝐹 

6.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO. 

 

A partir de la información recabada, se generó un sistema de ecuaciones lineales escrito en 

notación matricial. Para esto, se aplicó un balance de masa correspondiente a cada reacción y se 

analizaron los pasos sintetizados para las reacciones obtenidas de la simplificación por el 

algoritmo. Así, se  establecieron equivalencias y se redujo la complejidad del sistema.  

Con las reacciones balanceadas y analizadas se construyó una matriz de dimensiones “𝑚 ∗ 𝑗, 

siendo “𝑚”la cantidad de metabolitos y “𝑗” la cantidad de reacciones. Se añadieron las ecuaciones 

de intercambio. La matriz se evaluó con MATLAB R2009a. Utilizando los comandos “Rank y Cond” 

se verificó la observabilidad del sistema y se eliminaron inconsistencias y redundancias. Rank  

debe siempre de ser igual al número de ecuaciones, este número permite establecer si existe 

dependencia entre las ecuaciones del sistema. Cond debe ser menor a 100, permite evaluar la 

estructura del sistema, al tener un sistema bien estructurado generara una solución adecuada con 

un error mínimo. A partir de este paso  se eliminaron metabolitos de tal forma que la matriz 

llegara a un número de condición bajo. 

6.1.3. ANÁLISIS DE FLUJOS METABÓLICOS. 

 

Con el modelo generado, se procedió al análisis matemático. Este consistió en la evaluación de la 

precisión del modelo comparándolo con datos teóricos. Para obtener las velocidades de flujo, se 

utilizó la condición de estado estacionario,  en la cual se cumple: 

𝑆 ∙ 𝑣 = 0 

Donde S es la matriz estequiometrica total y v el vector de flujos metabólicos. Se calcularon los 

grados de libertad: 

𝐹 = 𝑚 − 𝑛 

Considerando que “m” siempre es mayor que “n”. El valor de F indica el número de valores o flujos 

que se deben conocer. Con este valor se llevó a cabo la partición de la matriz 𝑆 en las matrices 𝑆𝑐 y 

𝑆𝑑. Así, se obtuvo la siguiente expresión. 
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𝑆𝑐𝑣𝑐 + 𝑆𝑑𝑣𝑑 = 0 

De la expresión anterior se despejó el vector de velocidades desconocidas: 

𝑣𝑐 = 𝑆𝑐
−1𝑆𝑚𝑣𝑚 

Lo anterior aplica solo para un sistema determinado. Dado que se conocían más valores que los 

definidos por el valor de grados de libertad, el sistema se resolvió como sobredeterminado. 

Debido a que la matriz 𝑆𝑐  no era una matriz cuadrada, se tuvo que proceder a resolverlo de la 

siguiente manera: 

𝑣𝑐 = (𝑆𝑐
𝑇 ∙ 𝑆𝑐)

−1 ∙ 𝑆𝑐
𝑇𝑆𝑚𝑣𝑚 

Sobredeterminar el sistema ofrece la ventaja de ajustar el modelo a los datos experimentales. Al 

adicionar reacciones de intercambio se tiene la oportunidad de alimentar el modelo con datos 

experimentales, esto ocasiona que se resuelva el sistema ajustándose a los mismos, reduciendo 

considerablemente el error. 

6.2. ANALISIS DE LA EXPRESION DE LOS GENES QUE CODIFICAN PARA LOS 

COMPLEJOS DE NITROGENASA - HIDROGENASA. 

 

Para llevar a cabo esta parte del estudio se realizó el diseño de primers de tres proteínas que, 

como se mencionó en la sección 2.5, se consideran clave en el proceso de producción y consumo 

de hidrogeno por fotobacterias, que son: 2 hidrogenasas (uptake y bidireccional) y una 

nitrogenasa dependiente de molibdeno. 

El objetivo principal evaluar cualitativamente la expresión de las proteínas mencionadas, en los 

diferentes puntos de las fermentaciones realizadas en botellas serológicas en cultivos escalonados 

y en reactor de 5L, en dos condiciones de crecimiento. 

Es indispensable señalar las condiciones de crecimiento previas que se llevaron a  acabo anterior a 

la fase de producción. Estas condiciones son: 

 Nitrógeno en el sistema en forma de amonio y atmosfera de argón en fase de crecimiento 

(cultivo AN). 

 Libre de amonio y atmosfera de nitrógeno en fase de crecimiento (cultivo ALN).  

Una vez realizadas las fases de crecimiento correspondientes se procedió a llevar estos inóculos a 

fase de producción de hidrógeno, en ausencia completa e nitrógeno en todas sus formas y 

atmosfera de argón. Para esto se realizaron tres experimentos: 

 Condiciones de baja producción de hidrógeno: 

Primero se ensayó en un reactor de 5L con el cultivo “AN”, en esta última fase de 

producción de hidrógeno se realizaron las extracciones de RNA para evaluar 
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cualitativamente la expresión de las enzimas en condiciones de baja producción de 

hidrógeno. 

 Condiciones de alta producción de hidrógeno: Para esta fase se utilizaron las dos 

condiciones de cultivo de crecimiento, atmosfera de argón y amonio en el medio, y 

atmosfera de nitrógeno.  

 Se realizaron cultivos escalonados en 6 botellas serológicas con inóculo estandarizado del 

cultivo “AN” (atmosfera de argón y amonio en el medio) de tal forma que cada una tuviera 

la misma concentración de biomasa, así cada una fuera procesada en diferentes tiempos 

para evaluar la actividad transcripcional de las enzimas en cuestión. Cada una de las 

botellas fue procesada para su extracción de RNA en un tiempo determinado de la 

fermentación de 200 horas aproximadamente. 

 Se realizaron cultivos escalonados en 6 botellas serológicas con inóculo estandarizado del 

cutlivo “ALN” (atmosfera de nitrógeno) de tal forma que cada una tuviera la misma 

concentración de biomasa, así cada una fuera procesada en diferentes tiempos para 

evaluar la actividad transcripcional de las enzimas en cuestión. Cada una de las botellas 

fue procesada para su extracción de RNA en un tiempo determinado de la fermentación 

de 200 horas aproximadamente. 

Se extrajo el material genético (RNA) utilizando el reactivo TRIzol® y su protocolo establecido por 

el fabricante, como se describe en el Anexo 10.5, Esto para obtener el RNA mensajero que a 

continuación se transformaría en cDNA para evidenciar cualitativamente la expresión de cada una 

de las enzimas. 

El RNA se procesó con la técnica RT-PCR para obtener cDNA utilizando el kit: Tetro cDNA Synthesis 

Kit®, como se detalla en el Anexo 10.6. Esto para obtener las muestras de cDNA necesario para 

realizar PCR en punto final, así, tener el amplicón de cada enzima para correrlo en gel de agarosa. 

En este proceso se utilizaron los primers diseñados para cada una de las enzimas. Estos primers 

fueron: 

Tabla 4 Primers diseñados. 

Gen Enzima Oligos Amplicón 

nifH Nitrogenasa F- TTT CCT GCG CCT TGT TCT C 429 bp 
 R- GGC AAA TCG CAT TCT ACG G 

hupS 
 

Hidrogenasa “uptake” F- TTT ACG AGG TGA TCA GGC G 445 bp 
R- ATC ACC GCC ATC GAG TCT T 

hoxH Hidrogenasa Bidireccional F- TTT GTC CAC CCG CAA CA 266 bp 
R- CCT AGG ATC GAA CGC AGC A 

 

Se diseñaron primers específicos para cada una de las tres proteínas como se especifica en el 

Anexo 10.4. Se evaluó la expresión de cada uno de los genes que codifican para las diferentes tres 

proteínas amplificando las bandas por PCR en punto final y se corrieron las muestras en gel de 
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agarosa, para evaluar cualitativamente el nivel de expresión mediante la intensidad de la banda. 

Este procedimiento se detalla en los Anexos 10.7 y 10.8. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

7.1. ANÁLISIS DE OBSERVABILIDAD DEL MODELO. 

 

Figura 4 Mapa metabólico propuesto para R. palustris. Las lineas continuas representas flujos 
intracelulares. Las lineas discontinuas representas flujos de intercambio. 
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En la Figura 4 se muestra el mapa metabólico propuesto para organismos fotosintéticos, habiendo 

considerado principalmente las reacciones reportadas para el metabolismo de 

Rhodopseudomonas  como se especificó en la sección de metodología. El sistema metabólico para 

fotofermentación propuesto en el presente trabajo consta de 44 metabolitos, 39 reacciones 

intracelulares y 12 reacciones de intercambio. En el modelo se integraron vías metabólicas como 

la glucolisis, el ciclo del glioxilato, vía de las pentosas fosfato, síntesis de PHB, reacciones de 

nitrogenasas dependientes de molibdeno, hierro y vanadio, así como la incorporación del 

fotosistema I e hidrogenasas uptake y bidireccional. 

 

Tres reacciones para el fotosistema I fueron incorporadas. En esta sección el fotón proveniente de 

la fuente de luz es captado por el fotosistema, activando una cadena de ferredoxinas y generando 

NADH + H. Como se comentó anteriormente, la vía de las pentosas fosfato es una vía que de igual 

manera promueve la producción de NADH +H. El enriquecimiento de estas vías productoras, y el 

rendimiento de hidrógeno que ofrecen las nitrogenasas permiten que por cada mol de AGV se 

tenga un rendimiento mayor de hidrógeno que el reportado en digestión anaerobia.  

 

Aplicando el análisis de observabilidad explicado en la sección 6.1.2. el sistema de 

fotofermentación presenta un número de condición mayor a 100 pero menor a 1000. Esto implica 

que el sistema puede generar ciertas inconsistencias si es que no se le adecuan restricciones al 

momento de estimar los flujos. Dada la complejidad de las ecuaciones involucradas en el 

fotosistema y en el sistema de nitrogenasas-deshidrogenasas, se acepta el valor de número de 

condición. 

Tabla 5 Caracteristicas de la matriz para fotofermentación. 

Reacciones 51 

Compuestos 44 

Rango 44 

7.2. CALCULO DE RENDIMIENTOS. 

 

Se realizaron optimizaciones para evaluar la máxima producción de hidrógeno en condiciones 

teóricas. Para realizar la optimización se requiere de un vector “B” que es el vector de balance que 

consta únicamente de ceros para todas las posiciones de todas las reacciones. Un vector objetivo 

“OBJ”, que permitirá maximizar la producción de hidrógeno colocando un 1 en la posición que 

corresponde a la reacción de producción de hidrógeno. Se necesita un vector de flujos “FLUJOS” 

que corresponden a cada uno de los flujos del mapa metabólico. Dos vectores de límite, uno 

superior “SUP” y uno inferior “INF”. Y finalmente la matriz que describe al modelo metabólico 

construido en este trabajo, “S”.  

Con estas optimizaciones se busca maximizar la función de hidrógeno, de tal forma que arroje los 

mejores rendimientos de hidrógeno con cada uno de los sustratos. De igual forma saber cuáles son 
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las variaciones en todos los flujos del mapa y como se relacionan con los datos suministrados 

como sustrato, biomasa y luz.  

Es importante señalar que para realizar estas optimizaciones se le asignaron límites superiores e 

inferiores a cada uno de los flujos siendo estos límites de -20 a 20 mol para todas las reacciones 

involucradas en glucolisis, ciclo de Krebs y ciclo delos PHB, al usar límites inferiores negativos 

tenemos la oportunidad de observar si algunas reacciones son irreversibles. Mientras que los 

límites para las reacciones de intercambio fueron diferentes para cada condición. 

En la Tabla 5 se muestran de manera general los vectores utilizados para la estimación de los 

rendimientos máximos de hidrógeno utilizando optimtool de MATLAB 2009ª. 

Tabla 6 Representación de vectores y matrices. 

𝑩 =

{
  
 

  
 
𝟎
𝟎
𝟎
⋮
𝟎
𝟎
𝟎}
  
 

  
 

 𝑶𝑩𝑱 =

{
  
 

  
 
𝟎
𝟎
𝟎
⋮
𝟏
𝟎
𝟎}
  
 

  
 

 𝑭𝑳𝑼𝑱𝑶𝑺 =

{
  
 

  
 
𝒓𝟏
𝒓𝟐
𝒓𝟑
⋮
𝑯₂
⋮
𝟎 }
  
 

  
 

 𝑰𝑵𝑭 =

{
  
 

  
 
−𝟐𝟎
−𝟐𝟎
−𝟐𝟎
⋮
𝟎

−𝟎. 𝟏
−𝟎. 𝟏}

  
 

  
 

 𝑺𝑼𝑷 =

{
  
 

  
 
𝟐𝟎
𝟐𝟎
𝟐𝟎
⋮
𝟏𝟎
𝟎. 𝟏
𝟎. 𝟏}
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−𝟏 𝟎 ⋯ −𝟏
𝟎 −𝟏 ⋯ 𝟎
𝟎 𝟎 ⋯ 𝟎
𝟎 𝟎 ⋯ 𝟎
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝟎 𝟎 ⋯ 𝟎
𝟎 𝟎 ⋯ 𝟎 }

  
 

  
 

 

 
Tabla 7  Rendimientos de hidrógeno. Biomasas se asume como cero. 

 Luz (mol) 0.1 0.5 2 5 8 10 

Acetato 

(mol) 

0.1 0.225 0.325 0.7 1.5287 2.3857 2.9571 

0.2 0.425 0.525 0.9 1.65 2.4857 3.0571 

0.5 1.025 1.125 1.5 2.25 3 3.5 

1 2.025 2.125 2.5 3.25 4 4.5 

Butirato 

(mol) 

0.1 0.525 0.625 1 1.75 2.6 3.1714 

0.2 1.025 1.125 1.5 2.25 3 3.5 

0.5 2.525 2.625 3 3.75 4.5 5 

1 5.025 5.125 5.5 6.25 7 7.5 

 

Cuando al modelo se le limita en biomasa, se tiene la posibilidad de estimar el flujo máximo que 

puede ofrecer el modelo ya que no se corre el riesgo de que exista consumo de hidrógeno. En la 

Tabla 6 se muestran los rendimientos a diferentes cantidades de acetato y butirato e incidencia de 

moles de fotones. Se observa que el menor rendimiento se da en la combinación de los dos 

menores consumos de sustrato y luz, mientras que el mayor rendimiento se da a las mayores 
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combinaciones de consumo de sustrato y luz. Esto funciona para ambos sustratos y se aproximan a 

los rendimientos teóricos para cada uno de ellos.  

 

 

Figura 5 Efecto del consume de acetato y la incidencia de luz en H2 (Izquierda) y PHB (Derecha) La 

biomasa se tomó cero y el acetato es considerado como la única fuente de carbono. 

En la Figura 5 se puede observar el efecto que tienen el consumo del acetato y la incidencia de luz, 

en la producción de hidrógeno (Izquierda), donde al tener una concentración de un mol de acetato 

y diez moles de fotones se obtiene un máximo de producción de hidrógeno de aproximadamente 

cinco moles de hidrógeno, que es de esperarse basándose en lo rendimientos teóricos. Este ajuste 

muestra como a concentraciones bajas de luz pero altas de acetato la producción de hidrógeno se 

ve limitada, lo mismo para consumos altos de luz pero bajas de sustrato, lo que indica una 

estrecha relación entre sustrato e incidencia de luz.  

Este perfil de producción de hidrógeno se comprueba con lo reportado por Chen Wu et al en 2012, 

donde se realiza un estudio con Rhodopseudomonas palustris y acetato como sustrato, en el cual 

en las primeras 72 horas de fermentación se obtiene la mayor velocidad de producción de 

hidrógeno, pasadas las 72 horas, habiéndose consumido todo el sustrato la producción de 

hidrógeno llega a una fase de mínima producción o mantenimiento. 

Mientras que en la Figura 5 de la derecha se muestra un efecto inverso en la producción de 

polihidroxibutiratos (PHB) comparado con el obtenido para la producción de hidrógeno. Para 

concentraciones bajas de acetato y altos de luz favorece la producción de PHB, sin embargo a 

concentraciones altas del sustrato y bajas de luz el metabolismo se desvía para la limitación en la 

producción del metabolito y su consumo. Esto se debe a la necesidad de un estrés  metabólico 

para que la acumulación del carbono se dirija a la acumulación de PHB, siempre y cuando haya 

buenas condiciones de incidencia de luz.  
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Como lo explica Kim en 2006, en condiciones de anaerobiosis el acetil-CoA sirve como sustrato 

para la síntesis de PHB pasando por alto el ciclo del ácido cítrico y tomando una vía directa al ciclo 

de los PHB por la β-cetotiolasa, lo que permite la producción de PHB usando acetato como 

sustrato inicial. Este comportamiento se corrobora con lo reportado por Chen Wu et al en 2012, 

en este estudio realizado con Rhodopseudomonas palustris y acetato como sustrato, se concluye 

que a mayores concentraciones de acetato la producción de PHB se ve limitada. Sin embargo, en el 

mismo estudio se establece que al avanzar la fermentación y reducirse la concentración de acetato 

en el medio por su consumo comienza a incrementar hasta llegar a un máximo de acumulación de 

PHB. 

Se sabe que el acetato no es único sustrato que permite la producción de hidrógeno, por lo que el 

modelo también se evalúa cuando el butirato es el único sustrato y de esta manera ver la 

respuesta que este ofrece.  

 

Figura 6 Efecto del consume de butirato y la incidencia de luz en H2 (Izquierda) y PHB (Derecha) La 
biomasa se tomó cero y el butirato es considerado como la única fuente de carbono. 

En la Figura 6 (Izquierda) se aprecia un comportamiento similar al del acetato, en el que un mol de 

butirato y diez moles de fotones se obtiene un rendimiento de ocho moles de hidrógeno, 

aproximándose al rendimiento teórico de diez, lo que demuestra que el modelo permite describir 

adecuadamente el rendimiento teórico. Además el efecto de la luz es similar al que se observó 

usando acetato, es decir, a concentraciones bajas de luz y altas del sustrato se limita la producción 

del hidrógeno, al igual que en concentraciones altas de luz y bajas de sustrato. De igual manera, se 

demuestra una estrecha relación de sustrato con incidencia de luz. Esta conducta se comprueba 

con lo reportado por Fang et al en 2005, en este estudio se concluye que durante las primeras 

horas de fermentación que la contracción de butirato es más alta la producción de hidrógeno se 

eleva, al disminuir la concentración de butirato la producción de hidrógeno disminuye también. 

En la Figura 6 (derecha) se puede observar el mismo comportamiento para producción de PHB con 

butirato que con acetato, donde se puede llegar a un máximo de producción teniendo el máximo 
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consumo de luz y un mínimo de sustrato, además de un posible consumo de PHB al momento de 

subir las concentraciones de butirato. 

 

Figura 7 Efecto del consumo de Acetato (Izquierda) y Butirato (Derecha) en la producción de 
hidrógeno. La incidencia de luz fija a 8 mmol/h. El sistema se resolvió proporcionando la biomasa 

(C-mmol/j). 

En la Figura 7 se establece la incidencia de luz fija a 8mmol/h y la biomasa se proporciona al 

modelo como un valor inicial. De esta forma no se permite que el modelo lo resuelva por 

estequiometria o limitándola a cero, así, a diferencia de lo realizado en las Figuras 5 y 6, la 

biomasa ahora juega un papel importante dentro de la producción o consumo de hidrógeno. 

A la izquierda se aprecia el máximo de producción de hidrógeno en la mínima velocidad de 

crecimiento de biomasa y la máxima velocidad de consumo de acetato, lo cual es de esperarse ya 

que en condiciones de crecimiento limitado por la falta de fuente de nitrógeno, en el caso del 

cultivo amonio, es donde se obtienen la mejor producción de hidrógeno. Para acetato bajo estas 

condiciones, se observa una ligera disminución del rendimiento de hidrógeno en comparación con 

los datos mostrados en la Figura 5, sin embargo el valor de 4.5 mol de H2/h  sigue aproximado al 

teórico máximo.  

En condiciones de máxima velocidad de crecimiento y velocidades altas de incidencia de luz, la 

producción de hidrógeno se ve limitada. Este comportamiento se comprueba experimentalmente 

en cultivos con nitrógeno en forma de amonio, en dichos cultivos la producción de hidrógeno es 

baja o completamente nula.  

En la gráfica se puede observar hidrógeno negativo en las condiciones máximas de producción de 

biomasa y cualquier consumo de acetato, lo que representa consumo de hidrógeno o la nula 

producción del mismo.  Anteriormente se estableció que las optimizaciones se realizaron 

utilizando limites inferiores negativos de tal forma que pudiéramos observar la reversibilidad de la 

reacción. Este comportamiento puede observarse, al realizar cultivos de crecimiento, que vienen 
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de un inóculo en estado de producción. Existe un pequeño porcentaje de producción remanente 

de hidrógeno durante las primeras horas de fermentación, ese hidrógeno es consumido a las 

pocas horas después de su producción. Esto concuerda con lo reportado por Akköse, et al en 2009, 

donde se establece que a menores velocidades de crecimiento en medios con bajas 

concentraciones de amonio, la producción de hidrógeno es mayor que en medios de crecimiento 

con altas concentraciones de amonio y mayores velocidades de crecimiento. En el mismo trabajo 

se establece que conforme incrementaban la concentración de amonio la producción de 

hidrógeno se volvía menor hasta ser completamente nula. 

A la derecha la producción de hidrógeno para butirato, se observa un comportamiento distinto, ya 

que la producción de hidrógeno se ve limitado a menores consumos de butirato y menores 

producciones de biomasa, probablemente se debe a la desviación del metabolismo para la 

acumulación de PHB. Sin embargo, se puede obtener el máximo rendimiento de hidrógeno en las 

máximas condiciones de biomasa y acetato, experimentalmente se ha comprobado la producción 

de hidrógeno en fase de crecimiento, lo que permitiría explicar este comportamiento. En 2005 

Fang et al, demostraron que a mayores concentraciones de butirato se obtienen mejores 

rendimientos de acumulación de hidrógeno. En las primeras horas de estas fermentaciones la 

velocidad de consumo de butirato es alta y se relaciona con una alta producción de hidrógeno, al 

avanzar la fermentacion y disminuir la velocidad de consumo y llegar a una fase de mantenimiento 

la producción de hidrógeno disminuye radicalmente hasta volverse practicamente nula. 

 

Figura 8 Efecto del consumo de Acetato (Izquierda) y Butirato (Derecha) en la producción de PHB. 

La incidencia de luz fija a 8mmol/h. El sistema se resolvió proporcionando la biomasa (C-mmol/j). 

Para las producciones de PHB se realizó un proceso similar donde el valor de la luz se mantuvo fijo 

en un valor de 8 mmol/h y se alimentó el modelo con valores de producción de biomasa y 

velocidades de consumo de sustrato, como se muestra en la Figura 8.  

A la izquierda se ve producción de PHB cuando el acetato es único sustrato, en las menores 

producciones de biomasa sin importar el consumo de acetato se obtienen los máximos 
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rendimientos de PHB. Mientras que, a mayor producción de biomasa se limita y consume el PHB 

ya que al ser una fuente de carbono se puede utilizar para el crecimiento del microorganismo. Esto 

se debe a la forma en que el sustrato es asimilado, dificultando que el acetato llegue al ciclo de los 

PHB. 

A la derecha para butirato, se observa en la intersección de la mínima producción de biomasa y 

máximo consumo de sustrato el máximo rendimiento de PHB. Esto debe a la forma en que el 

butirato es asimilado, ya que ingresa directamente al ciclo de los PHB generando una rápida 

acumulación limitando el crecimiento.  

En la máxima producción de biomasa hay limitación de producción de PHB, tanto en altos 

consumos de butirato como en bajos consumos. Esto es importante mencionarlo, debido a que se 

debe limitar el crecimiento para que el sustrato pueda ir directo a la acumulación de PHB. 

Es importante señalar que para las Figuras 7 y 8 el crecimiento en las fermentaciones anaerobias 

se lleva a cabo lentamente por lo que difícilmente se llegaría a las máximas producciones de 

biomasa. 

7.3. FERMENTACIONES ACETICAS Y BUTIRICAS. 
 

En la Figura 9 se puede observar la distribución de flujos metabólicos para fermentaciones 

totalmente acéticas (recuadros blancos) y butíricas (recuadros grises). 

Cuando el acetato es el único sustrato, la vía de las pentosas fosfato posee flujos positivos lo que 

indica una buena disponibilidad de NADH + H para proveer de poder reductor al sistema y producir 

hidrógeno. El flujo de acumulación de PHB muestra un valor de 0.2728 moles el cual es pequeño lo 

que podría traducirse en el uso de un sustrato que no ofrece los máximos rendimientos de PHB. 

En el punto más importante que es el flujo de intercambio de hidrógeno podemos observar un 

flujo de 5.03 lo que indica una alta producción de hidrógeno tomando en cuenta que el acetato es 

el sustrato y con esto un funcionamiento positivo del sistema enzimático. Dado que el rendimiento 

es mayor al máximo teórico este hecho constituye un aspecto de importancia para llevar a cabo un 

estudio más profundo del sistema enzimático. 

Es relevante mencionar que el butirato se asimila directamente a ciclo de PHB generando 3-

Hidroxibutil-CoA, en este punto la reacción se revierte y se dirige a la formación Acetoacetil-CoA,  

este compuesto forma Succinil-CoA, que se deriva al ciclo de Krebs, y Acetoacetil que permite que 

el ciclo e PHB se complete y con esto se forme y se acumule PHB.  Con esto que el butirato genere 

mayor acumulación de PHB ya que la vía que toma para generarlo es más directa que la de acetato 

Así se tiene un alto rendimiento en la reacción de acumulación de los PHB de 3.59 moles, que es 

aproximadamente trece veces superior al rendimiento de PHB obtenido por acetato.  

En el mapa metabólico también se puede observar que, para el butirato como sustrato, en la vía 

de las pentosas fosfato, que se ha mencionado anteriormente su amplia relevancia, se tienen 
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flujos positivos y mayores que los obtenidos en acetato, esto demuestra una buena aportación de 

NADH + H al sistema. Esto podría implicar un mayor poder reductor, lo que permitiría una mayor 

producción de hidrógeno comparado al obtenido con acetato.  

 

Figura 9 Mapa metabólico propuesto. Las casillas en blanco representan flujos cuando el butirato 
es el único sustrato, casillas en gris  representa los flujos cuando el acetato es el único sustrato. 
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En el flujo de intercambio de hidrógeno, que es el objeto de este estudio, se presenta un flujo de 

6.7802 moles que si bien no se aproxima al rendimiento teórico máximo de 10 moles de hidrógeno 

supera el rendimiento obtenido en acetato. 

Chen Ying-Tzu et al en 2012, obtuvieron rendimientos superiores de hidrógeno y PHB utilizando 

butirato como sustrato que los obtenidos utilizando acetato como único sustrato. 

Los demás flujos ofrecen en su mayoría números positivos que demuestran la producción de 

intermediarios necesarios en el sistema. 

7.4. MAXIMOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Y EVALUACIÓN 

DE PRIMERS. 

 

Como se explicó en la sección 6 del presente documento se realizaron experimentos en un mismo 

cultivo ajo dos condiciones de crecimiento, se realizaron fermentaciones en fase de producción 

para determinar el máximo rendimiento de hidrógeno producido. 

En la figura 10 se muestran tres cultivos y sus respectivas producciones de hidrógeno. Cabe 

señalar que son las mayores producciones obtenidas hasta ahora en el laboratorio. El cultivo AN 

como se mencionó en la sección 6, es el cultivo que se creció en presencia de nitrógeno en forma 

de amonio, el cultivo ALN es aquel que se creció en presencia de nitrógeno atmosférico. 

Adicionalmente se llevó a cabo un proceso de aislamiento del cultivo, de tal forma que 

pudiéramos reducir el número de géneros bacterianos presentes en el consorcio y reducirlo solo a 

bacterias fototróficas. Lo anterior se realizó cultivando por estría cruzada y cultivo por vaciado en 

placas con agar con medio selectivo, posteriormente se fabricó una cámara de anaerobiosis donde 

se desplazó el aire con argón y se cultivó en incubadora a 30 °C con incidencia constante de luz. Se 

recuperaron las colonias de coloración “rojiza” y estas se cultivaron nuevamente para evaluar su 

producción de hidrógeno. De esta forma la tercera curva que se muestra en la figura 10 es este 

cultivo aislado, es importante señalar que no se realizaron estudios a nivel molecular con este 

cultivo. 

Se puede observar en la figura 10 como el cultivo ALN (que se creció en atmosfera de nitrógeno 

molecular) no tiene una producción tan alta de hidrógeno como los demás cultivos, alcanzando un 

máximo de producción de 55%, mientras que el cultivo AN (que se creció en condiciones de 

nitrógeno en forma de amonio y atmósfera de argón) alcanzó una mejor producción de hidrógeno 

de 78%. Con esto se observa que los cambios en las fases de crecimiento, juegan un papel muy 

importante en la prevalencia de los géneros bacterianos productores de hidrógeno. Se esperaba 

que al cultivar en crecimiento con atmosfera de nitrógeno molecular (cultivo ALN) se favorecieran 

aquellos géneros fijadores de nitrógeno, que por ende sean productores de hidrógeno ya que 

utilizan la nitrogenasa para realizar la fijación del nitrógeno. El cultivo AN que se cultivó con 

amonio en el medio y atmosfera de argón alcanzó una mejor producción, así los géneros 
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bacterianos que prevalecen bajo estas condiciones de crecimiento forman un consorcio mejor 

constituido para producir hidrógeno. 

 

Figura 10 Producción de hidrógeno por los diferentes cultivos. 

Aunado a lo anterior el cultivo que se aisló alcanzo una producción máxima de 80% de hidrógeno 

que es similar a lo obtenido con el cultivo AN, con esto se considera la posibilidad de que el 

consorcio AN no esté generando simbiosis, ya que un consorcio aislado con un menor número de 

géneros bacterianos obtiene una producción de hidrógeno similar. 

 

Figura 11 PCR de los tres genes en las mejores condiciones de producción de hidrógeno. 
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Adicionalmente a este cultivo en las máximas condiciones de producción de hidrógeno se le realizó 

una PCR para evaluar que los primers sintetizados amplificaran los fragmentos esperados. En la 

Figura 11 se puede observar que al utilizar los primers sintetizados se obtienen los amplicones 

esperados para cada una de las enzimas, siendo nifH para la nitrogenasa, hoxH para la hidrogenasa 

bidireccional y hupS para la hidrogenasa uptake, esto utilizando el peso molecular como 

referencia.  

Al tener esta información se puede concluir que los primers funcionan ya que amplifican los genes 

responsables de la síntesis de la nitrogenasa y las dos hidrogenasas. Adicionalmente hacer esto 

permite justificar la presencia de estas rutas de producción de hidrógeno en la población 

mayoritaria del consorcio, que es Rhodopseudomonas palustris, de esta manera, también se 

justifica el uso de las rutas metabólicas propuestas para el modelo ya que corresponden a 

bacterias fototróficas. 

7.5. DEMOSTRACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LAS PROTEINAS EN GEL DE AGAROSA. 
 

Para el rastreo de las nitrogenasas e hidrogenasas, se corrieron PCR para evidenciar la presencia 

de las 3 proteínas involucradas en la producción de hidrógeno. 

Se realizaron extracciones de RNA en cada uno de los tiempos determinados para las diferentes 

fermentaciones, que después por RT-PCR permitieron observar el incremento o la disminución de 

la intensidad de bandas en gel de agarosa de acuerdo a la evolución de la producción de 

hidrógeno. 

7.5.1. FERMENTACIÓN EN FOTOBIORREACTOR 5L. 

 

Se realizó una fermentación en un fotobiorreactor de 5L, a condiciones fijas de agitación de 150 

rpm, pH de 6.8 y temperatura a 30°C. En la Figura 12 se muestra la evolución en la producción de 

hidrógeno en dicho reactor. Se observa una evolución de 7.8% de concentración de hidrógeno 

máxima en la atmosfera en un tiempo de 240 horas. Se observa posteriormente una fase de 

declive, por lo que la fermentación se detuvo a las 340 horas aproximadamente. Si bien se puede 

observar un comportamiento esperado de evolución de hidrógeno, la producción de hidrógeno 

fue lenta y considerablemente menor a otros cultivos realizados en sistemas de menor volumen. 

Este comportamiento generó mucha discusión ya que no se había tenido una producción tan baja 

en un tiempo tan prolongado, en ningún sistema. Normalmente en sistemas de menor volumen se 

obtenían rendimientos de hasta 50% de hidrógeno, mientras que en esta fermentación el máximo 

porcentaje de hidrógeno fue de 7.8%.  
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Figura 12 Fermentación en Fotobiorreactor de 5L. 

Tabla 8 Puntos de la fermentación y la evolucion de del hidrógenoen cada tiempo. 

Muestra Día Hora Hidrógeno 

I 27/Nov  7:00 --- 0% 

J 30/Nov 7:00 0 0% 

K 2/Dic  7:00 48 0.8% 

L 4/Dic 7:00 96 4.0% 

M1 6/Dic 7:00 144 6.7% 

O 9/Dic 7:00 216 7.6% 

P 12/Dic 7:00 288 7.8% 

 

En la Tabla 8 se muestran los diferentes puntos de la fermentación de la cual se tomaron las 

muestras de RNA. Con la toma de muestras del mRNA se logró ofrecer conclusiones a la lenta y 

mínima evolución del hidrógeno. 
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7.5.1.1. EXPRESIÓN GÉNICA DE LA ENZIMA NITROGENASA EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO DEL REACTOR 5L. 

 

 

Figura 13 Nitrogenasa  (429 pb). 

A partir de las muestra de RNA extraído en distintos puntos clave de la fermentación, mismos que 

fueron especificados en la tabla anterior se evidencio la presencia y expresión de la nitrogenasa 

utilizando los pimers diseñados específicamente para cada proteína.  En la Figura 13 se puede 

observar la presencia de la nitrogenasa en los primeros estadios de la fermentación (I y J) que 

corresponden a la fase de crecimiento y tiempo cero del reactor, seguramente presente por la 

necesidad de fijar amonio del medio aceleradamente. Posteriormente se observa un remanente 

en el primer tempo de la fermentación (K) y después el incremento de la intensidad de la banda en 

los tiempos siguientes de la fermentación (L, M y O) y en el último punto (P) cuando comienza el 

consumo del hidrógeno la intensidad de la banda comienza a disminuir. 

Esto coincide con lo reportado por Akköse et al en 2009, dichos autores realizaron un estudio 

acerca de la expresión génica de la enzima nitrogenasa concluyendo que la nitrogenasa puede 

estar activa bajo condiciones de fijación de nitrógeno siempre y cuando la concentración de 
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amonio sea baja, ya que a concentraciones altas de cloruro de amonio la enzima llega a inhibirse a 

nivel transcripcional. Sin embargo, nuestros cultivos usan sulfato de amonio lo que permite utilizar 

concentraciones más altas que 5mM, que es lo reportado por Akköse et al en 2009 como 

concentración letal para la enzima.   

Así, se concluye que es correcto ver la presencia de la enzima nitrogenasa en los primeros estadios 

de la fermentación. 

También concuerda con lo reportado por Elsen et al en 2000 donde se establece que los genes nif 

que se requieren para la biosíntesis y el ensamblado de la nitrogenasa-Mo son activados durante 

condiciones anaeróbicas o de fijación de nitrógeno.  

De igual forma, estos datos se corroboraron en los experimentos realizados en el laboratorio, 

donde se determinó la evolución del hidrógeno en las botellas serológicas y la constante presencia 

del gen de la nitrogenasa mientras incrementa la concentración de hidrógeno. Con esto se puede 

relacionar la respuesta a diversos estímulos como son la anaerobiosis y la ausencia de nitrógeno 

en todas sus formas, con la presencia de este gen.  

De esta forma se puede concluir que la expresión de la enzima incrementa conforme aumenta la 

producción de hidrógeno. Este comportamiento también ha sido reportado por McKinlay y 

Harwood en 2010, estos autores reportan que la nitrogenasa produce más hidrógeno en la 

ausencia de nitrógeno, ya que actúa como una hidrogenasa potenciada por ATP para producir 

exclusivamente hidrógeno. 

7.5.1.2 EXPRESIÓN DE LA HIDROGENASA “UPTAKE” EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE 
HIDRÓGENO EN REACTOR DE 5L. 

De forma similar a lo realizado para la expresión de la nitrogenasa, se llevó a cabo el gel de 

agarosa para evaluar la expresión de la hidrogenasa uptake. Como se puede apreciar en la Figura 

14, la enzima no se encuentra presente en los primeros tiempos de la fermentación que 

corresponden a la fase de crecimiento y el tiempo cero (I y J), pero si se encuentran presentes en 

las primeras fases de la fermentación (K, L y M1), posteriormente se aprecia la disminución en la 

intensidad de la banda con forme incrementa la producción de hidrógeno, como era de esperarse 

(fases O y P), ya que al evolucionar la producción de hidrógeno se esperaría que no hubiera 

enzimas que consumieran o limitaran la producción de hidrógeno, por lo que la desaparición de la 

banda es algo bueno que permite al cultivo obtener la mejor producción e hidrógeno. 

Se debe señalar que la evolución de hidrógeno en este reactor no ocurrió como se esperaba. La 

producción de hidrógeno fue baja y además fue lenta, esto puede explicar la presencia de la 

hidrogenasa “uptake” en los primeros estadios de la fermentación, consumiendo lo poco de 

hidrógeno que era producido en los primeros tiempos.  
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Figura 14  Hidrogenasa Uptake (445pb) 

Según lo reportado por Elsen et al en 2000,  la actividad de la hidrogenasa “uptake” se incrementa 

cuando el hidrógeno es generado por la nitrogenasa, lo cual ocurre en condiciones anaeróbicas en 

fase de crecimiento con glutamato en el medio, o concentraciones bajas de amonio.  Lo anterior 

concuerda con esta fermentación, donde existía la presencia de hidrógeno que pudo 

desencadenar la activación de la hidrogenasa, además de la respuesta a la anaerobiosis y a la falta 

de nitrógeno en el medio.  

En contraste con lo anterior la expresión es baja o nula cuando se crece el cultivo en condiciones 

anaeróbicas con amonio en el medio o cuando la nitrogenasa no genera hidrógeno, tal y como se 

demuestra experimentalmente en los cultivos en fase de crecimiento que se desarrollan en el 

equipo de trabajo y en los tiempo I y J.  

En el mismo estudio llevado a cabo por Elsen et al en 2000 demostró que al agregar hidrógeno de 

manera externa a cultivos en crecimiento con amonio, cuando no hay producción de hidrógeno y 

la expresión de la hidrogenasa “uptake” es baja o nula, la actividad de la enzima vuelve a 

observarse.  
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7.5.1.3. EXPRESIÓN GÉNICA DE LA HIDROGENASA BIDIRECCIONAL EN CONDICIONES DE 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN REACTOR DE 5L. 

 

 

Figura 15  Hidrogenasa Bidireccional (267). 

En la Figura 15 se muestra la evolución de la hidrogenasa bidireccional, se observa que está 

presente en la fase de crecimiento y tiempo 0 de la fermentación (I y J), probablemente por la 

acumulación de poder reductor en estas fases, el incremento de pH en el medio resultado de la 

fermentación. 

Posteriormente podemos observar el incremento de la intensidad de la banda a lo largo de la 

fermentación (L, M1 y O), conforme incrementa la producción de hidrógeno incrementa la 

intensidad de la banda. Esto se debe a la acumulación de poder reductor que se incrementa a lo 

largo de la fermentación este poder reductor debe ser disminuido transformando el NADH + H en 

H2 y NAD+, aportando hidrógeno a lo ya producido por la nitrogenasa. Por lo que es muy 

importante mantener el pH en un punto óptimo y regularlo frecuentemente durante la 

fermentación para favorecer la activación de la misma. 
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Tao et al en 2012 reportaron que el 90% del NADH + H generado en cultivos Rhodobacter sphaeroi 

se dirige a producción de hidrógeno. Al regular el pH durante la fermentación, favorecemos la 

devolución de protones de hidrógeno al sistema, necesarios para producir NADN + H y con esto 

una mayor cantidad de hidrógeno que se sume a lo ya producido por la nitrogenasa. 

7.5.1.4. EXPRESION DEL GEN 16S. 

 

 

Figura 16  16S (531pb). 

Era importante un gen de referencia para evaluar que no hubiera problemas en la PCR, así 

asegurarse que siempre hubiera un gen que se amplificara, por lo que fue necesario el diseño de  

primers 16S específicos para el organismo Rhodopseudomonas palustris, que se sabe por estudios 

de pirosecuenciación que es el organismo predominante del consorcio. 

Como se puede apreciar en la Figura 16 se obtuvo la región que se buscaba, sin embargo se 

observan bandas más intensas de mayor tamaño, lo que podría indicar que se captaron regiones 
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más conservadas para el gen 16S dentro de las otras poblaciones del consorcio. Esto es importante 

ya que los primers resultaron ser de mucha utilidad. 

7.5.2. CULTIVO ESCALONADO “AN”. CONDICIONES DE CRECIMENTO: AMONIO Y ATMOSFERA DE 

ARGÓN. 

 

El cultivo “AN” es el mismo consorcio utilizado en la fermentación en el fotobiorreactor de  5L.  Se 

sometió a condiciones de crecimiento en atmosfera de argón y nitrógeno en el medio en forma de 

amonio. Con el fin de evaluar qué condiciones de crecimiento permiten obtener la mejor 

producción de hidrógeno en fase de producción. 

 

Figura 17 Producción de hidrógeno en cultivos escalonados AN. 

La evolución en la producción de hidrógeno se puede apreciar en la Figura 17, una producción alta 

de hidrógeno de hasta 40% de hidrógeno en apenas 168 horas, adicionalmente se puede observar 

una alta similitud entre cada una de las botellas de cultivo, lo que indica una buena 

reproducibilidad ya que fueron 6 botellas serológicas con el mismo cultivo. Pasadas las 168 horas 

se puede observar una muy ligera disminución de la producción de hidrógeno, sin embargo se cree 

que pudiera deberse a una fase de mantenimiento antes de seguir produciendo más hidrógeno. 

 Al transcurrir la fermentación se realizó extracción de RNA a cada una de las botellas para evaluar 

la actividad transcripcional en cada uno de los puntos de la fermentación, a manera de simular una 
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fermentación única, los datos obtenidos durante esta fase experimental se presentan a 

continuación. 

7.5.2.1. EXPRESIÓN DE LA NITROGENASA EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO DEL 

CUTLIVO “AN”. 

 

La Figura 18 muestra el comportamiento de la nitrogenasa en el cultivo AN, se puede apreciar una 

intensidad muy alta en todos los puntos de la fermentación sobre todo en el punto AN5 de 164 

horas de fermentación donde se aprecia una banda ligeramente más intensa, siendo este el punto 

máximo de producción de hidrógeno que corresponde a 40.8% de la atmosfera del sistema. 

Esto puede deberse a la acelerada producción de hidrógeno durante toda la fermentación 

ocasionando que la nitrogenasa estuviera presente en todos los puntos de la fermentación. 

 

Figura 18  Gel de agarosa donde se muestra el bandeo del gen nifH en el cultivo AN. 

7.5.2.2. EXPRESIÓN DE LA HIDROGENASA UPTAKE EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO DEL CULTIVO “AN”. 

 

La Figura 19 muestra la falta de expresión de la hidrogenasa “uptake” en todos los tiempos de la 

fermentación. Esto puede deberse a la acelerada producción de hidrógeno mostrada durante esta 

fermentación. Según lo reportado por Elsen et al en 2000 la hidrogenasa “uptake” puede activarse 

cuando existe la presencia de hidrógeno generado por la nitrogenasa. Sin embargo, no se 
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encontraron reportes sobre cuál debe ser la presión parcial o porcentaje de hidrógeno en la 

atmosfera del sistema necesaria para desencadenar la expresión de esta hidrogenasa. 

 

Figura 19  Gel de agarosa donde se mustra el bandeo del gen hupS en el cultivo AN. 

Se cree que posiblemente se necesitaba más tiempo de fermentación para poder observar la 

presencia de esta hidrogenasa durante la fase de consumo de hidrógeno, que no se logra apreciar 

durante la fermentación.  

A diferencia de lo observado en la fermentación realizada en el reactor de 5L, donde la evolución 

del hidrógeno alcanzo un máximo de hidrógeno de 7.8% en 288 horas, en  los cultivos escalonados 

la producción de hidrógeno fue por mucho superior, alcanzando 40.8% de hidrógeno en 164 horas. 

Lo anterior podría explicar la falta de expresión de la hidrogenasa durante la producción de 

hidrógeno en los cultivos escalonados, dado que la producción de hidrógeno fue adecuada. 

Posiblemente existieron estímulos distintos que provocaron la presencia de la hidrogenasa 

“uptake” en los experimentos realizados en el reactor de 5L, lo que limito la producción de 

hidrógeno en ese sistema.  

7.5.2.3. EXPRESIÓN DE LA HIDROGENASA BIDIRECCIONAL EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO DEL CULTIVO “AN”. 

 

La Figura 20 muestra el perfil de bandeo para la hidrogenasa bidireccional en el cultivo AN, no se 

observa ningún tipo de expresión para este gen en específico con excepción del tiempo AN3 de 91 

horas donde se observa una ligera banda que corresponde al tamaño del amplicón buscado. 
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La marcada ausencia de la hidrogenasa bidireccional puede deberse a la falta de regulación del pH 

del medio durante la fermentación. La regulación del pH es indispensable para la generación de 

hidrógeno ya que ofrece al sistema una reserva de protones de hidrógeno (H+) para la producción 

de NADH+H en la vía de las pentosas fosfato. Lo anterior permite que esta hidrogenasa tenga una 

mayor producción de hidrógeno ya que necesita NADH + H para su función en la dirección de 

interés.  

 

Figura 20  Gel de agarosa donde se mustra el bandeo del gen hoxH en el cultivo AN. 

Probablemente la regulación de pH en estas fermentaciones hubiera permitido apreciar una 

presencia prolongada de esta enzima durante la fermentación. Que es lo que ocurrió en el reactor 

de 5L, la regulación prolongada de pH permitió ver la presencia de esta enzima por más tiempo. 

Se debe puntualizar la presencia de otras bandas de un tamaño aproximado de 600 bp a lo largo 

de la fermentación y que cumplen con un perfil de diferentes intensidades esto resulta muy 

interesante y demuestra que es un gen que responde a los estímulos a los que se somete al 

sistema. 
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7.5.3. CULTIVO ESCALONADO “ALN”. CONDICIONES DE CRECIMIENTO: UNICAMENTE ATMOSFERA 

DE NITRÓGENO. 

 

 

Figura 21  Producción de hidrógeno en cultivo escalonado ALN. 

La evolución en la producción de hidrógeno se puede apreciar en la Figura 21, se puede observar 

una similitud aceptable entre cada una de las botellas de cultivo. Un máximo de producción de 

hidrógeno se 44% en 190 horas de fermentación y posteriormente una disminución en la 

producción de hidrógeno, que tanto podría ser una fase de mantenimiento como una fase de 

consumo de hidrógeno. Al pasar de la fermentación se realizó extracción de RNA a cada una de las 

botellas para evaluar la actividad transcripcional en ese punto de la fermentación, a manera de 

simular una fermentación única. 

7.5.3.1. EXPRESIÓN DE LA NITROGENASA EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN 

EL CULTIVO “ALN”. 

 

Es importante señalar las diferencias entre el cultivo AN y el ALN, para hacer memoria el cultivo 

AN tuvo una fase de crecimiento con atmosfera de argón y amonio en el medio, mientras que el 

cultivo ALN tuvo un fase de crecimiento únicamente con atmosfera de nitrógeno. Se realizó de 

esta manera para fomentar que los organismos productores de hidrógeno proliferarán.  

Posteriormente pasaron a fase de producción en medio libre de toda forma de nitrógeno y 

atmosfera de argón. 
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Figura 22  Gel de agarosa donde se mustra el bandeo para el gen nifH en el cultivo ALN. 

En la Figura 22 se puede observar el perfil de expresión de la nitrogenasa en el cultivo ALN, el 

aumento en la expresión durante la producción de hidrógeno es más que clara. El perfil es 

bastante claro, se puede apreciar un incremento marcado y paulatino en la expresión de la 

nitrogenasa con forme incrementa la concentración de hidrógeno en la atmosfera. Sin embargo, 

se tuvieron inconvenientes con las muestras ALN4 y ALN5, por lo que el perfil no está completo, 

aun sin esas dos muestras el perfil es como se esperaba. 

En el segundo carril que corresponde al tiempo de 0 horas se puede observar un pequeño nivel de 

expresión por la fijación de amonio. Al avanzar la fermentación la expresión aumenta conforme 

aumenta la producción de hidrógeno.  Esto concuerda con lo reportado por Aköse et al en 2009, la 

nitrogenasa puede estar activa en concentraciones pequeñas de amonio de hasta 5 mM de cloruro 

de amonio. Sin embargo, la fuente de nitrógeno que se utilizó  en estos experimentos fue sulfato 

de amonio, y no se encontraron referencias de la concentración “letal” de este reactivo para la 

nitrogenasa, resulta evidente que debe ser una concentración superior a 7 mM, puesto que 

posteriormente en los primeros tiempos de la fermentación (ALN1) se observa una banda tenue 

responsable de la producción de 10% de hidrógeno hasta ese tiempo, después en el tiempo ALN2 

la banda comienza a aumentar cuando la producción de hidrógeno llega a 12.12% para finalmente 

mostrar una banda muy intensa en el punto de la fermentación que corresponde al 21.79% de 

producción de hidrógeno. Cualitativamente se puede observar un aumento en la intensidad de las 
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bandas para cada tiempo, conforme aumenta la intensidad de la banda aumenta la producción de 

hidrógeno. 

Esto comprueba lo realizado en el laboratorio como se explica en la sección 7.4.1.1, la respuesta a 

la anaerobiosis y la ausencia de nitrógeno en todas sus formas permite un mejor rendimiento de  

la producción de hidrógeno. En conjunto con lo anterior la expresión debe de aumentar conforme 

aumenta la producción de hidrógeno. De igual manera, como se mencionó anteriormente 

McKinlay y Harwood en el 2010 reportaron que en la práctica la nitrogenasa produce más 

hidrógeno en la ausencia de nitrógeno, ya que la enzima actúa como una hidrogenasa potenciada 

por ATP para producir hidrógeno, lo que podría explicar la alta expresión de la nitrogenasa en los 

tiempos finales. 

7.5.3.2. EXPRESIÓN DE LA HIDROGENASA UPTAKE EN CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGNEO EN EL CULTIVO “ALN”. 

 

 

Figura 23  Gel de agarosa donde se muestra el bandeo para el gen hupS en el cultivo ALN. 

En la Figura 23 se puede apreciar la completa ausencia de la hidrogenasa “uptake” durante la 

fermentación. Como se mencionó en la sección 7.4.2.2 la ausencia en la expresión génica puede 
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deberse a la alta y acelerada producción de hidrógeno mostrada durante este experimento. Se 

mencionó también anteriormente que no se encontraron referencias de cuál debe ser la presión 

parcial o porcentaje de hidrógeno en la atmosfera del sistema necesaria para desencadenar la 

expresión de esta enzima en Rhodopseudomonas palustris. 

Se concluye lo mismo que con el comportamiento de esta enzima en el cultivo AN, que se 

necesitaba más tiempo para poder observar la presencia de la hidrogenasa “uptake” durante la 

fase de consumo de hidrógeno. Guarda la misma relación que el cultivo AN con el fotobiorreactor 

de 5L. 

7.5.3.3. EXPRESIÓN GÉNICA DE LA HIDROGENASA BIDIRECCIONAL EN CONDICIONES DE 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN EL CULTVIO “ALN”. 

 

 

Figura 24  Gel de agarosa donde se muestra el bandeo para el gen hoxH en el cultivo ALN. 

En la Figura 24 se muestra la completa ausencia de cualquier banda en el gel. La expresión de la 

hidrogenasa bidireccional es prácticamente nula y con esto se reitera lo mencionado la sección 

7.4.2.3 de la hidrogenasa bidireccional en el cultivo AN, donde se le atribuye este comportamiento 

a la falta de regulación de pH del medio durante la fermentación. 
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Probablemente la regulación de esta fermentación hubiera permitido  apreciar una presencia 

prolongada de esta enzima. En contraste con lo anterior la regulación prolongada de pH en el 

reactor de 5L permitió ver la presencia de esta enzima por más tiempo. 

Otro importante señalamiento es la ausencia de las bandas de 600 bp que se encuentran 

presentes en el gel de hidrogenasa bidireccional para el cultivo AN, para es gel para del cultivo ALN 

no están presentes. Esto se le atribuye a la forma en que los cultivos fueron diferenciados por sus 

fases de crecimiento, modificando la población de cada uno de los dos consorcios. Probablemente 

lo anterior ocasionó que prevalecieran ciertas bacterias de las cuales se obtuvieron esos 

amplicones de 600 bp del cultivo AN, mientras que por la forma de crecimiento del cultivo ALN se 

modificó la población eliminando esas especies bacterianas. 

7.6. RENDIMIENTOS EXPERIMENTALES Y SU RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN GENICA. 
 

Para finalizar los experimentos fue necesario alimentar el modelo con algunos datos 

experimentales y calcular el flujo de reacción para cada una de las reacciones involucradas en el 

modelo. Estos flujos pudieron compararse cualitativamente con los geles de agarosa obtenidos de 

las fermentaciones realizadas, que se detallan mejor en la sección 7.4.  

 

Figura 25  Flujo calculado por el modelo para la reacción No.28 del mapa metabolico que 
corresponde al flujo de la nitrogenasa-Fe en el cutivo “ALN”. 
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En la Figura 25 se puede apreciar una marcada tendencia en los flujos obtenidos por el modelo 

para cada uno de los puntos de la fermentación, los flujos de la reacción de nitrogenasa-Fe son 

positivos y además se incrementan con forme incrementa la velocidad de producción de 

hidrógeno. Estos flujos se obtuvieron alimentando el modelo con datos experimentales de 

producción de hidrógeno y generación de biomasa en mmol/h. 

En la misma figura se observa una tendencia de incremento en el flujo generado por la 

nitrogenasa, lo que fácilmente se relaciona con el gel presentado en la sección 7.4.3.1, en donde a 

pesar de solo tener muestras hasta el tiempo 91h se ve una marcada tendencia de incremento en 

la expresión de la nitrogenasa entre los cuatro tiempos. La intensidad de la banda crece con forme 

pasa el tiempo. 

Así se muestra que un incremento en la expresión de la nitrogenasa se puede relacionar con un 

incremento en los flujos de esta reacción para cada uno de los puntos de la fermentación. 

Esto es de esperarse ya que la transcripción de proteínas está recibiendo la respuesta a la falta de 

amonio y la anaerobiosis, que como se comentó anteriormente favorecen la transcripción de la 

nitrogenasa de hierro. Eso explica la presencia de la nitrogenasa en los geles. 

Por otro lado siguiendo esta respuesta positiva para la transcripción de la nitrogenasa, se espera 

que la transcripción aumente con forme incrementa la producción de hidrógeno. Para finalizar el 

incremento del flujo de esta reacción en el modelo indica una mayor velocidad de producción que 

se relaciona fácilmente con el incremento en la respuesta trasncripcional. 

 

7.7. MAPAS METABOLICOS DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA FERMENTACIÓN. 
 

Para enfatizar este incremento y las relaciones que tienen las diferentes velocidades de 

producción de hidrógeno en los demás puntos del mapa se muestran a continuación tres mapas 

de los puntos 0h, 91h y 148h de la fermentación del cultivo “ALN”. 

La Figura 26 representa los flujos metabólicos en el primer tiempo de 0 horas, la Figura 27 los 

flujos en el tiempo 91 horas mientras que la Figura 28 los representa en el tiempo de 148 horas, 

como podemos observar en la glucolisis para los tres mapas las variaciones en los flujos son 

mínimas, prácticamente despreciables. Al alimentar el modelo con datos experimentales de 

producción de hidrógeno las variaciones en las rutas que no están ligadas directamente con la 

producción de hidrógeno no tienen cambios significativos.  

Este mismo comportamiento ocurre para la vía de las pentosas fosfatos, ciclo de Krebs y ciclo de 

los PHB. Esto concuerda con lo reportado por Hädicke et al en 2011, ellos construyen un mapa 

metabólico y demuestran que a pesar de todas las vías utilizables para un modelo metabólico los 

rendimientos de sustrato, biomasa y CO2 son prácticamente fijos.  
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Dentro del ciclo de los PHB las variaciones siguen siendo mínimas para todos los puntos de la 

fermentación, el flujo de carbono en cada punto se distribuye hasta este punto, posiblemente 

limitando la producción de hidrógeno.  

 

Figura 26 Mapa metabolico del tiempo cero de la fermentación del cultivo “ALN”. 
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Tao et al en 2011 demostraron que con su modelo metabólico y datos experimentales de cepas 

modificadas con genes noqueados  de hidrogenasa “uptake” y beta-hidroxibutirato sintasa la 

producción de hidrógeno incrementa no solo en el modelo sino también en el modelo. 

 

Figura 27 Mapa metabolico del tiempo cuatro (91 horas) de la fermentación del cultivo “ALN”. 
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Figura 28  Mapa metabolico del tiempo cuatro (148 horas) de la fermentación del cultivo “ALN”. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Se construyó un modelo metabólico en forma matricial, que consta de 51 reacciones y 45 

metabolitos. Se realizó una optimización, siendo la función objetivo la maximización de hidrógeno, 

determinando patrones distintos para acetato y butirato. En el caso del acetato, el máximo de 

producción de hidrógeno se alcanza en la mayor concentración de acetato (1 mol) y máxima 

incidencia de luz (8 mol). En el caso de butirato el comportamiento es el mismo, llegando al 

máximo de producción de hidrógeno en las máximas concentraciones de acetato y butirato. Con 

estas optimizaciones se comprueba que a pesar de que el modelo tiene menos reacciones que 

otros reportados, aproxima a los máximos teóricos de producción de hidrógeno. 

El diseño de los primers para cada una de las enzimas clave del proceso permitió evaluar 

cualitativamente la actividad transcripcional de las mismas. El haber determinado la actividad 

transcripcional, permite concluir la existencia de estas rutas metabólicas en el organismo 

predominante (Rhodopseudomonas palustris) del consorcio microbiano fotoheterotrófico 

utilizado. Adicionalmente lo anterior justifica el uso de las rutas metabólicas seleccionadas en el 

modelo. 

El modelo estequiométrico construido en base al metabolismo reportado para Rhodospirillum, 

Rhodobacter y Rhodopseudomonas, reveló los sitios clave de regulación de la producción de 

hidrógeno.  

Se demostró que al alimentar datos experimentales de producción de hidrógeno se modifican 

primordialmente las reacciones involucradas en la producción de este gas, principalmente las 

reacciones que involucran la actividad enzimática que son nitrogenasas e hidrogenasas. 

En condiciones de baja productividad de hidrógeno se observaron comportamientos distintos en la 

actividad de la nitrogenasa. En presencia de amonio, la enzima se expresó y se observó una alta 

intensidad de la banda en gel de agarosa, lo que sugiere que podría haber una importante 

actividad transcripcional de la enzima, por la necesidad de fijar el amonio. En ausencia de amonio 

la expresión de la enzima fue aumentando asociada a pequeños incrementos en la producción de 

hidrógeno. Se evidenció que la expresión de la nitrogenasa cambia en las diferentes etapas del 

consorcio en condiciones de crecimiento y de producción de hidrógeno.  

Bajo estas mismas condiciones, de baja productividad, en presencia de amonio, no hay expresión 

de la hidrogenasa “uptake”. En condiciones de ausencia de amonio, la hidrogenasa “uptake” se 

expresa, lo cual evidentemente ocasiono el consumo o la degradación del hidrógeno presente, 

esto globalmente se percibió como una baja producción. En estas mismas condiciones, de baja 

productividad, se observó la presencia de la hidrogenasa bidireccional en el cultivo, tanto en 

condiciones de crecimiento como de ausencia de amonio. Sin embargo, en condiciones de 

ausencia de amonio, se observa un comportamiento donde la banda incrementa asociada a 

incrementos en la producción de hidrógeno, su presencia puede deberse a las condiciones 
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estrictas de regulación de pH a las cuales se llevó a cabo la fermentación, ofreciéndole un estímulo 

para mantener su expresión. 

Al evaluar sistemas mejor controlados en botellas serológicas en cultivos escalonados se pudo 

observar un marcado incremento en la expresión de la nitrogenasa asociado al incremento en la 

producción de hidrógeno. 

Bajo estas mismas condiciones no se observa expresión de ninguna de las dos hidrogenasas en 

ninguna de las condiciones de cultivo, lo cual se traduce en una buena producción de hidrógeno ya 

que no hay presencia de la hidrogenasa “uptake”. Adicionalmente al no haber regulación de pH se 

limitó transcripción de la hidrogenasa bidireccional durante toda la fermentación. 

Al alimentar el modelo con datos experimentales se puede observar un incremento marcado en 

los flujos de producción de hidrógeno lo que se puede relacionar con el aumento en la intensidad 

de las bandas, lo que se traduce en mayor flujo mayor transcripción de las enzimas. Así, se 

concluye que existe una relación entre los flujos del modelo y la actividad transcripcional de los 

genes de cada una de las enzimas.  
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10.  ANEXOS. 

10.1. MEDIOS. 

10.1.1. CRECIMIENTO. 

 

Sales mg/L 

FeSO4 12 
MgSO4·7H2O 200 

CaCl·2H2O 75 
(NH4)SO4 1000 

EDTA disódico 20 
Levadura 200 

Solución Traza** 1mL* 
Acetato 2000 
KH2PO4 49.5 

Na2HPO4H2O 129.5 
* pH 6.8  

10.2.1. PRODUCCIÓN 

 

Para los medios de producción es importante generar la limitación de nitrógeno en todas sus 

formas (amonio y nitrógeno atmosférico), de tal forma que se potencie la producción de 

hidrógeno. Por lo tanto es indispensable que a los medios de producción de H2 se les elimine el 

(NH4)SO4 y la levadura. 

10.2. MONTAJE DE SISTEMAS SEROLOGIAS Y BOTELLAS WHEATON. 

 

Para preparar los inóculos en sistemas de 100 mL y 1 L, primero se partió de cultivos preservados 

en frio. 

Se esterilizaron e  inocularon botellas serológicas de 100 mL, con septo y sello de aluminio, con 

medio de crecimiento para poder generar biomasa que pasaría al reactor o a botellas Wheaton de 

1L. 

Se esterilizaron y adaptaron botellas Wheaton de 1 L con septos en tapones de corcho para poder 

practicarles muestreo de gas como se muestra en la figura  23. Posterior a esto se prepararon los 

sistemas con 1 L  de medio de producción.  

Se inocularon los sistemas de botellas serológicas (Figura 24) y botellas Wheaton de 1L en fase de 

producción, recuperando biomasa de botellas serológicas en fase de crecimiento por 

centrifugación a 6000 rpm por 10 minutos. 

Solución Traza** 

Sales En 250mL 
H3BO3 0.7 g 

MnSO4·H2O 398 mg 
Na2MoO4·2H2O 188 mg 

ZnSO4·7H2O 60 mg 
CuSO4·5H2O 10 mg 
C12H17ClN4OS 1 mg 

Biotina 15 µg 
*pH a 6.8  
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Figura 29  Botella Wheaton adaptada para producción de hidrógeno. 

Todos los sistemas deben desplazarse con argón comprimido, 5 min de desplazamiento para 

botellas de 100 mL y 10 min para sistemas de 1 L. 

 

Figura 30  Botellas serologicas en fase de producción. 
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10.3. MONTAJE DE REACTOR. 

 

El montaje del reactor resultó ser más complicado debido a que por su tamaño no puede 

esterilizarse. 

Primero se limpia el reactor utilizando soluciones de benzal 1:100 y alcohol al 75%, estas 

soluciones deben limpiar todas las partes internas del reactor. Posteriormente dentro de campana 

de flujo laminar, se someten a luz UV todas las partes internas del reactor. 

Una vez expuesto a luz UV, se procede a inocular el reactor con 5 L de medio de producción. Se 

recupera por centrifugación la biomasa, a 6000 rpm por 10 min, de los  sistemas de 100 mL y  1 L, 

se agregan como inoculo al reactor y se sella la tapa. 

Posteriormente por el tubo de flujo de aire se pasa argón comprimido hasta que el tablero de 

operación del reactor marque un mínimo de oxígeno disuelto así sabemos que el sistema está en 

completa anaerobiosis. 

EL reactor tiene puntos de muestreo y regulación de pH para mantener el reactor en óptimas 

condiciones. 

El reactor debe mantenerse a 30°C, un pH de 6.80 y una agitación de 150 rpm. 

10.3.1. SUSTRATO. 

 

El sustrato fue evaluado y medido utilizando un equipo de HPLC (High Performance Liquid 

Cromtaography), el cual permitió observar el perfil de consumo de sustrato y generación de 

intermediarios metabólicos. 

10.3.2. PROTEINA. 

 

Para la evaluación del crecimiento y desarrollo de biomasa durante la producción del reactor se 

utilizó la técnica de Bradford por una hidrolisis alcalina. Utilizando el protocolo que se explica a 

continuación: 

1. Centrifugar las muestras a 10,000 rpm por 10 min. 

2. Retirar el sobrenadante cuidando de no vertir la pastilla. 

3. Adicionar 1 mL de solución de NaOH al 0.1 N y re suspender la pastilla utilizando el vortex. 

4. Llevar a calentamiento las muestras a 80°C por 10 minutos. 

5. Retirar de baño y agitar de nuevo. 

6. Realizar una dilución  1:10 utilizando NaOH 0.1 N. 

7. Tomar 100 µl de la dilución y agregar 1 mL del reactivo de Bradford, dejar reaccionar por un tiempo 

de 5 min. El color de las muestras es estable hasta por una hora. 

8. Realizar una curva de calibración utilizando albumina de suero bovino en concentraciones de 10 a 

500 µg/mL. 

9. Leer las muestras a una longitud de onda de 595 nm. 
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10.3.3. MUESTREO DE GAS POR CROMATOGRAFIA. 

 

El muestreo de gas se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases GOW-MAC 850 con una columna 

de silícica y nitrógeno como gas acarreador como se muestra en la figura 25.  

El uso de una jeringa de gases es indispensable. Se toma la muestra de gas de cualquier sistema 

con la jeringa de gases. Se inyecta al cromatógrafo de gases y se obtiene un cromatograma 

permite observar la composición de la atmosfera del sistema de estudio, como ve en la figura 26.  

Para lo anterior es necesario tener una curva tipo del gas que se busca estudiar, en este caso 

hidrógeno para evaluar el porcentaje volumen/volumen de la atmosfera. 

 

Figura 31  Cromatografo de Gases GOW-MAC 580. 

 

Figura 32Cromatograma de un cultivo en fase de producción 
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10.4. DISEÑO DE PRIMERS. 

 

El diseño de primers se realizó utilizando el programa Synthenome Vexcutor 2013. 

Inicialmente se realizó la búsqueda de los genes involucrados de las enzimas que se pretenden 

amplificar y evidenciar. Para lo anterior se utilizó la base de datos de genes del ncbi disponible en 

la red en: www.ncbi.nlm.nih.gov, para buscar cada uno de los genes como se muestra en la figura . 

 

Figura 33 Pantalla de la base de datos del NCBI para Genes. 

Posteriormente se descarga de la base de datos el archivo para poder procesarlo en el programa 

Synthenome Vexcutor. 

Después se exporta el archivo al programa como se muestra en la figura 14, y posteriormente se 

somete a un proceso de simulación de PCR para que el programa arroje primers a cualquier 

sección de la secuencia. 

 

Figura 34 Gen obtenido de la base de datos del NCBI. 

Entonces manualmente se acomodan los primers en la primera base nitrogenada y en la última de 

tal forma que se pueda obtener un amplicón que abarque todo el gen como se muestra en la 

figura 15. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 35  Primers terminados y simulación de una PCR. 

10.5. EXTRACIÓN DE RNA. 

 

Se procederá a una extracción de RNA de bacteria con TRIzol® de Invitrogen®, según el protocolo 

del fabricante, especializado para células en suspensión: 

1. Recuperar las células por centrifugación a 10,000g durante 10 minutos. 

2. Añadir 0.75 mL de TRIzol® por cada 0.25 mL de muestra (células 1x107 de origen 

bacteriano). La lisis de células comenzara por medio del pipeteo repetido. 

3. Incubar el homogenizado por 5 minutos a temperatura ambiente. 

4. Añadir 0.2 mL de cloroformo por cada mL de TRIzol®. 

5. Agitar vigorosamente con la mano por 15 segundos. 

6. Incubar 2-3 minutos a temperatura ambiente. 

7. Centrifugar muestra a 12,000g por 15 minutos a 4°C. 

8. Remover la fase acuosa de la muestra y colocarla en un tubo nuevo. 

9. Añadir 0.5 mL de isopropanol al 100% por cada mL de TRIzol®, incubar 10 minutos. 

10. Centrifugar a 12,000g por 10 min a 4°C. 

11. Remueve el sobrenadante, lavar el pellet con 1mL de etanol al 75% por cada mL 

deTRIzol. 

12. Homogenizar la muestra en vortex brevemente, centrifugar a 7,500g por 5 min a 

4°C. 

13. Dejar secar el pellet de RNA de 5 a 10 min. 

14. Resuspender el RNA en agua libre de RNAasas o en SDS al 0.5% (20-50 µL), 

repipeteando para la resuspensión. 

15. Incubar en baño María o thermo block de 55 a 60°C de 10 a 15 min. 

16. Almacenar a -70°C. 
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10.6. RT-PCR. 

 

Para el procesos de RT-PCR de RNA se utilizara el Tetro cDNA Synthesis Kit® de Bioline®. Bajo las 

especificaciones del fabricante. 

1. Homogenizar en vortex  y centrifugar en picofuga todas las soluciones antes de 

usar. 

2. Preparar el mix en hielo en un tubo libre de RNAasas : 

Tabla 9  Mix para reacción RT-CPR 

Total RNA (arriba de 5 µg) n µL 

Primer: Oligo (dT)18 o Un hexámero 
desconocido. 

1 µL 

10mM dNTP mix 1 µL 
5x RT Buffer 4 µL 
Inibidor de RNAasas Ribosafe 1 µL 
Tetro Reverse Transcriptasa (200u/ µL) 1 µL 
Agua DEPC A 20 µL 

 

3. Mezclar suavemente. 

4. Incubar muestras a 45°C por 30 min.  

5. Terminar reacción incubando a 85°C por 5 min. Dejar en hielo. 

6. Almacenar reacción a -20°C 

10.7. PCR PUNTO FINAL. 

 

Las PCR en punto final se realizaron con el kit “Hot Start HiFidelity Polymerase Kit” de Qiagen® 

bajo las instrucciones del fabricante. 

1. Preparar el mix como muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 10  Mix para reacción PCR. 

Componente Volumen 

5x Hotstart Hifidelity PCR Buffer 5 µL 
Forward Primer 1 µL 
Reverse Primer 1 µL 

Hotstart HiFidelity DNA Polymerase 0.5 µL 
Agua libre de RNAsas 17 µL 

TOTAL 24.5 µL 
DNA 0.5 µL 

2. Agregar el cDNA al final de cada reacción por separado. 

3. Seguir el protocolo de tiempos y temperaturas establecido por el fabricante. 
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Tabla 11 Protocolo de tiempos y temperaturas para PCR. 

Paso Tiempo Temperatura 

Desnaturalización Inicial 5 min 95°C 
3 Pasos Para Ciclado 

Desnaturalización 15 seg 94°C 
Alineamiento 1 min 50-68°C 

Extensión 72°C 1 min/kb 
Ciclos 30-45 

Extension Final 10 min 72°C 

 10.8. GEL DE AGAROSA. 

 

Los geles de agarosa se prepararon de la siguiente manera:  

1. Preparar TAE 1.2X. 

2. Medir 50mL de TAE 1.2X y llevar a punto de ebullición en parrilla con agitación. 

3. Pesar 0.6g de Agarosa y agregar poco a poco al TAE 1.2X ya caliente en parrilla. 

4. Esperar a que se disuelva completamente y la solución sea totalmente cristalina. 

5. Retirar de la parrilla y esperar a que baje su temperatura, si se agrega a la temperatura 

que sale de la parrilla podría romper la cámara de electroforesis. 

6. Armar la cámara de electroforesis según sea el modelo. 

7. Una vez armada y habiendo revisado que no haya fugas, se agrega la agarosa y se espera 

hasta que polimerice. 

8. Meter 5 min la cámara de electroforesis con todo y gel al refrigerador. 

9. Sacar del refrigerador y agregar TAE 1.2X a la cámara de electroforesis hasta cubrir por 

completo el gel y retirar el peine. 

10. Agregarla mustra combinándola con buffer de carga 2x (2 µL) y Colorante GelRed 81 (µL) 

11. Correr a 90 V por 1 hora con 20 minutos. 

 

 



ANÁLISIS DE FLUJOS METABÓLICOS DE UN CULTIVO MIXTO FOTOTRÓFICO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE H2 

 2015

 

 61 

10.9. MATRIZ “M” PARA ANALISIS DE FLUJOS METABOLICOS CONVENCIONALES. 

 

Tabla 12  Matriz “M” para análisis de flujos metabólicos. 
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10.10. MAPA METABOLICO PARA FOTOFERMENTACIÓN. 

 

Figura 36 Mapa metabólico propuesto para R. palustris. Las lineas continuas representas flujos 
intracelulares. Las lineas discontinuas representas flujos de intercambio. 
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10.11. REACCIONES PARA EL PROCESO DE FOTOFERMENTACIÓN. 

 

Tabla 13 Conjunto de reacciones utilizadas para la construcción del modelo metabólico. 

Flujo  Reacción Química Enzima 

R1 Rx. R00835 

𝛼-D-Glucosa 6-fosfato + NAD+  6-fosfoglucono-1,5-lactona + NADH + H+ 

C6H13O9P + C21H29N7O17P2   C6H11O9P +  C21H30N7O17P2 + H
+
 

Rx. R02035 

6-fosfoglucono-1,5-lactona + Agua  6-fosfo-D-Gluconoato 

C6H11O9P + H2O C6H13O10P 

Rx. R02036 

6-fosfo-D-gluconato  2-Deshidro-3-desoxi-6-fosfo-D-gluconato + Agua 

C6H13O10P   C6H11O9P + H2O 

Rx. R05605 

2-Deshidro-3-desoxi-6-fosfo-D-gluconato  D-Gliceraldehído 3-fosfato + 

Piruvato 

C6H11O9P  C3H7O6P + C3H4O3 

___________________________________________________________________________________________ 

𝛼-D-Glucosa 6-fosfato +  NAD+  D-Gliceraldehído 3-fosfato + Piruvato +  

NADH + H+ 

C6H13O9P + C21H29N7O17P2   C3H7O6P + C3H4O3 +  C21H30N7O17P2 + H
+
 

1.1.1.49 

Glucosa-6-fosfato 1-

deshidrogenasa 

3.1.1.31 

6-fosfogluconolactonasa 

4.2.1.12 

Deshidratasa 

fosfogluconato 

4.1.2.14   

2-Ceto-3-desoxi-

fosfogluconato aldolasa 

R2 Rx. R02739 

𝛼-D-Glucosa 6-fosfato   D-Fructosa 6-fosfato 

C6H13O9P  C6H13O9P 

5.3.1.9 

Glucosa-6-fosfato 

isomerasa 

R3 Rx. R01067 

 D- Fructosa-6-fosfato + D- Gliceraldehido-3-fosfato  D-Xilulosa-5-fosfato + 

D-Eritrosa-4-fosfato   

 C6H13O9P +C3H7O6P   C5H11O8P + C4H9O7P 

2.2.1.1 

Transcetolasa 

R4 Rx. R01015 

D-Gliceraldehido 3-fosfato  Glicerona fosfato 

C3H7O6P  C3H7O6P 

Rx. R01829 

Glicerona fosfato + D-Eritrosa 4-fosfato  D-Sedoeptulosa 1,7-fosfato 

C3H7O6P + C4H9O7P  C7H16O13P2 

Rx. R01845 

D-Sedoeptulosa 1,7-fosfato + Agua  D-Sedoeptulosa-7-fosfato + 

Ortofosfato  

5.3.1.1 

Triosa-fosfato isomerasa 

4.1.2.13 

Fructosa-bifosfato 

aldolasa 

3.1.3.37 

Sedoheptulosa 

bifosfatasa 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.1.1.49
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.1.12
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.2.14
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.3.1.9
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.2.1.1
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.2.13
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C7H16O13P2 + H2O   C7H15O10P + H3PO4 

____________________________________________________________ 

D-Gliceraldehido 3-fosfato +  D-Eritrosa 4-fosfato + Agua   Ortofosfato + D-

Sedoeptulosa-7-fosfato  

 C3H7O6P + C4H9O7P + H2O   C7H15O10P + H3PO4 

R5 Rx. R01641 

 D-Gliceraldehido 3-fosfato +  D-Sedoeptulosa-7-fosfato  D-Xilulosa 5-

fosfato + D-Ribosa 5-fosfato 

 C7H15O10P +  C3H7O6P  C5H11O8P + C5H11O8P 

2. 2. 1. 1 

Transcetolasa 

R6 Rx. R01056 

D-Ribosa-5-fosfato   D-ribulosa 5-fosfato 

C5H11O8P   C5H11O8P 

Rx. R01523 

ATP + D-ribulosa 5-fosfato   ADP +  D-ribulosa 1,5-bisfosfato 

C10H16N5O13P3 +  C5H11O8P   C10H15N5O10P2 + C5H12O11P2 

 Rx. R00024 

D-ribulosa 1,5-bisfosfato + Dióxido de Carbono + Agua  2 [3-fosfo-D-

glicerato] 

C5H12O11P2 + CO2 + H2O  2[C3H7O7P] 

____________________________________________________________ 

D-Ribosa-5-fosfato + ATP + Dióxido de Carbono + Agua  ADP + 2 [3-fosfo-

D-glicerato] 

C5H11O8P + C10H16N5O13P3 + CO2 + H2O   C10H15N5O10P2 + 2[C3H7O7P] 

5.3.1.6 

Ribosa-5-fosfato 

isomerasa 

2.7.1.19 

Fosforribuloquinasa 

 

4.1.1.39 

Ribulosa-bifosfato 

carboxilasa 

R7 Rx. R01061 

D-gliceraldehído 3-fosfato +  Ortofosfato + NAD+  3-fosfo-D-glicerol 

fosfato + NADH + H+ 

C3H7O6P + H3PO4 + C21H28N7O14P2  C3H8O10P2 + C21H29N7O14P2 + H
+ 

Rx. R01512 

ADP + 3-fosfo-D-glicerol fosfato ATP + 3-fosfo-D-glicerato 

C10H15N5O10P2 + C3H8O10P2   C10H16N5O13P3 + C3H7O7P 

____________________________________________________________ 

D-gliceraldehído 3-fosfato +  Ortofosfato + NAD+ +  ADP   ATP + 3-fosfo-D-

glicerato + NADH + H+ 

 C3H7O6P + H3PO4 + C21H28N7O14P2 +  C10H15N5O10P2  C10H16N5O13P3 + 

C3H7O7P +  C21H29N7O14P2 + H
+
 

1.2.1.12 

Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa 

 

2.7.2.3 

Fosfoglicerato quinasa 

R8 

 

Rx. R01518 

3-fosfo-D-glicerato 2-fosfo-D-glicerato 

C3H7O7P  C3H7O7P 

5.4.2.1 

Fosfoglicerato mutasa 

 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.19
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.1.1.39
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:1.2.1.12
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.2.3
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:5.4.2.1
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Rx. R00658 

2-fosfo-D-glicerato  Fosfoenolpiruvato  + Agua 

C3H7O7P  C3H5O6P + H2O 

____________________________________________________________ 

3-fosfo-D-glicerato  Fosfoenolpiruvato  + Agua 

C3H7O7P  C3H5O6P + H2O 

4.2.1.11 

Enolasa 

R9 Rx. R00200 

 ADP + Fosfoenolpiruvato   ATP + Piruvato  

C10H15N5O10P2 + C3H5O6P   C10H16N5O13P3 +  C3H4O3 

2.7.1.40 

Piruvato quinasa 

R10 Rx. R00341 

ATP + Oxaloacetato  ADP + Fosfoenolpiruvato + Dioxido de Carbono 

C10H16N5O13P3 + C4H4O5  C10H15N5O10P2 + CO2 + C3H5O6P 

4.1.1.49 

Fosfoenolpiruvato 

carboxilasa 

R11 Rx. R00344 

Piruvato + Bicarbonato + ATP  ADP + Ortofosfato + Oxaloacetato 

C3H4O3 + HCO3
-
 + C10H16N5O13P3  C10H15N5O10P2 + H3PO4 + C4H4O5 

6.4.1.1 

Piruvato Carboxilasa 

R12 Rx. R00214 

Malato + NAD+  Piruvato + Dioxido de Carbono + NADH + H
+
 

C4H6O5 + C21H28N7O14P2  C3H4O3 + CO2 + C21H29N7O14P2 + H
+
 

1.1.1.39 

Malato deshidrogenasa 

R13 Rx. R01196 

2Ferredoxin oxidado + Piruvato + CoA  2Ferredoxin reducido + Acetil-CoA 

+ Dióxido de Carbono + 2H
+ 

2Fd(ox) + C3H4O3 + C21H36N7O16P3S2Fd(rd) + C23H38N7O17P3S + CO2 + 2H
+ 

1.2.7.1 

Piruvato Ferredoxin 

oxidoreductasa 

R14 Rx. R00351 

Acetil-CoA + Agua + Oxaloacetato  Citrato + CoA 

C23H38N7O17P3S + H2O + C4H4O5  C6H8O7 + C21H36N7O16P3S 

Rx. R01324 

Citrato  Isocitrato 

C6H8O7  C6H8O7 

____________________________________________________________ 

Acetil-CoA + Agua + Oxaloacetato  Isocitrato + CoA 

C23H38N7O17P3S + H2O + C4H4O5  C6H8O7 + C21H36N7O16P3S 

2.3.3.1 

Citrato sintasa 

 

4.2.1.3 

Aconitato hidratasa 

 

R15 Rx. R00709 

Isocitrato + NAD+  2-Oxoglutarato + Dióxido de Carbono + NADH + H+ 

C6H8O7 + C21H28N7O14P2  CO2 + C5H6O5 + C21H29N7O14P2 + H
+
 

1.1.1.41 

Isocitrato 

deshidrogenasa 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:4.2.1.11
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?ec:2.7.1.40
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R16 Rx. R01197 

 2Fe(ox) + 2-Oxoglutarato + CoA  2Fe(rd) + Succinyl-CoA + Dióxido de 

Carbono + 2H+ 

2Fe(ox) + C5H6O5 + C21H36N7O16P3S  2Fe(rd) + C25H40N7O19P3S + CO2 + 2H
+ 

1.2.7.3 

2-oxoglutarato sintasa 

R17 Rx. R00405 

ADP + Orthophosphate + Succinyl-CoA   ATP + Succinate + CoA 

C10H15N5O10P2 + H3PO4 + C25H40N7O19P3S    C10H16N5O13P3 + C4H6O4 + 

C21H36N7O16P3S 

6.2.1.5 

Succinyl-CoA sintetasa 

 

R18 Rx. R02164 

Ubiquinona + Succinato  Ubiquinol + Fumarato 

C14H18O4 + C4H6O4  C14H20O4 + C4H4O4 

1.3.5.1 

Succinato 

deshidrogenasa 

R19 Rx. R01082 

Fumarato + Agua  Malato 

C4H4O4 + H2O  C4H6O5 

4.2.1.2 

Fumarato hidratasa 

R20 Rx. R00342 

Malato + NAD+  Oxaloacetato + NADH + H+ 

 C4H6O5 + C21H28N7O14P2  C4H4O5 + C21H29N7O14P2 + H 

1.1.1.37 

Malato deshidrogenasa 

R21 Rx. R00243 

2-Oxoglutarato + Amonio + NADH +H   L-Glutamato + NAD+ + Agua 

 C5H6O5  + NH3 +  C21H29N7O14P2 + H  C5H9NO4 + C21H28N7O14P2 + H2O 

1.4.1.3 

Glutamato 

deshidrogenasa 

R22 Biomass ------------------- 

R23 Rx. R00704 

 Lactato + NAD
+
  Piruvato + NADH+H

+  

 C3H6O3 + C21H28N7O14P2  C3H4O3 + C21H29N7O14P2 + H 

1.1.1.28 

D-Lactato 

deshidrogenasa 

R24 Rx. R00315 

 ATP + Acetato   Acetil fosfato + ADP 

 C10H16N5O13P3 + C2H4O2  C2H5O5P + C10H15N5O10P2 

Rx. R00230 

 CoA + Acetil fosfato   Acetil-CoA + Ortofosfato 

 C21H36N7O16P3S + C2H5O5P  C23H38N7O17P3S + H3PO4 

___________________________________________________________________________________________ 

CoA + Acetato + ATP   Acetil-CoA + Ortofosfato + ADP 

 C21H36N7O16P3S + C2H4O2 + C10H16N5O13P3  C23H38N7O17P3S + H3PO4 + 

C10H15N5O10P2 

2.3.1.8 

Fosfato acetil 

transferasa 

2.7.2.1 

Acetato quinasa 
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R25 Rx. R01688 

ATP + Acido Butanoico  Butilfosfato + ADP 

C10H16N5O13P3 + C4H8O2  C4H9O5P + C10H15N5O10P2 

Rx. R01174 

CoA + Butilfosfato  Butil-CoA + Ortofosfato 

C21H36N7O16P3S + C4H9O5P  C25H42N7O17P3S + H3PO4 

Rx. R01171 

Butil-CoA + NAD
+
  Crotonoil-CoA + NADH + H

+
 

C25H42N7O17P3S + C21H28N7O14P2  C25H40N7O17P3S + C21H29N7O14P2 + H 

Rx. R03026 

Crotonil-CoA + Agua  (S)-3-Hidroxibutil-CoA 

C25H40N7O17P3S + H2O  C25H42N7O18P3S 

_________________________________________________________ 

Ácido Butanoico + CoA + ATP + NAD
+
 + Agua  (S)-3-Hidroxibutil-CoA + 

NADH + H
+
 + Ortofosfato + ADP 

C4H8O2 + C21H36N7O16P3S + C10H16N5O13P3 + C21H28N7O14P2 + H2O  + 

[C21H29N7O14P2 + H] + H3PO4 + C25H42N7O18P3S + C10H16N5O13P3 

2.3.1.9 

Acetil-CoA C-acetil 

transferasa 

1.1.1.35 

3-Hidroxiaceil-CoA 

deshidrogenasa 

4.2.1.17 

Enoil-CoA Hidratasa 

 

1.3.99.2 

Butiril-CoA 

deshidrogenasa 

R26 Rx. R  

Nitrogeno + 8H
+
 + 8e

-
 + 16 ATP  2 Amonio + Hidrógeno + 16 ADP 

N2 + 8H
+
 8e

-
  2NH3 + H2 

------------------- 

R27 Rx. R  

 Nitrogeno + 12H
+
 + 12e

-
 + 24 ATP  2 Amonio + 3 Hidrógeno + 24 ADP 

 N2 + 12H
+
 12e

-
  2NH3 + 3H2 

------------------- 

R28 Rx. R  

 Nitrogeno + 21H
+
 + 21e

-
 + 48 ATP  2 Amonio + 7.5 Hidrógeno + 48 ADP 

 N2 + 21H
+
 21e

-
  2NH3 + 7.5H2 

------------------- 

R29 Rx. R 

NADH + H
+ 

+ Fe(ox)  NAD
+
 + Fe(rd) + 2H

+
 

2H
+
 + 2Fe(rd)  2Fe(ox) + H 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hidrógeno  2H
+
 + 2e

- 

H2  2H
+
 + 2e

-
 

 

------------------- 

 

------------------- 

R30 Rx. R00238 

2 Acetil-CoA  CoA + Acetoacetil-CoA 

2 C23H38N7O17P3S  C21H36N7O16P3S + C25H40N7O18P3S 

2.7.2.7 

Butirato quinasa 

R31 Rx. R01975 

 Acetoacetil-CoA + NADH + H
+
  (S)-3-Hidroxibutil-CoA + NAD

+ 
 

C25H40N7O18P3S + C21H29N7O14P2 + H  C25H42N7O18P3S + C21H28N7O14P2 

2.3.1.19 

Fosfato butiril 

transferasa 
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R32 Rx. R03276 

(S)-3-Hidroxibutanoil-CoA(R)-3-Hydroxibutanoil-CoA 

C25H42N7O18P3SC25H42N7O18P3S 

Rx. R04254 

(R)-3-Hidroxibutanoil-CoAPoly-beta-hidroxibutirato + n CoA 

C25H42N7O18P3S  (C4H6O2)n + n (C21H36N7O16P3S) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(S)-3-Hidroxibutanoil-CoA  Poly-beta-hidroxibutirato + n CoA 

C25H42N7O18P3S (C4H6O2)n + n (C21H36N7O16P3S) 

5.1.2.3 

3-hidroxibutiril-CoA 

epimerasa 

2.3.1.- 

R33 Rx. R05118 

Poly-beta-hidroxibutirato + H2O Poly[(R)-3-hidroxibutanoato]x + (R)-3-

((R)-3-Hidroxibutanoiloxy)butanoato 

(C4H6O2)n + H2O(C4H6O2)x +  C8H14O5 

Rx. R00048 

(R)-3-((R)-3-Hidroxibutanoiloxy)butanoato + H2O  2 (R)-3-

Hidroxibutanoato 

C8H14O5 + H2O  2(C4H8O3) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Poly-beta-hidroxibutirato + 2 H2O <=> 2 (R)-3-Hidroxibutanoato 

(C4H6O2)n + n(H2O)  n(C4H8O3) 

3.1.1.75 

poly(3-hidroxibutirato) 

depolimerasa 

 

1.1.1.22 

 hidroxibutirato-dimero 

hidrolasa 

R34 Rx. R01361 

(R)-3-Hidroxibutanoato + NAD+  Acetoacetato + NADH + H+ 

C4H8O3 + C21H28N7O14P2    C4H6O3 + C21H29N7O14P2 + H 

1.1.1.30 

3-hidroxibutirate 

deshidrogenasa 

R35 Rx. R00410 

Succinil-CoA + Acetoacetato  Succinato + Acetoacetil-CoA 

 C4H6O3 + C25H40N7O19P3S  C4H6O4 + C25H40N7O18P3S 

2.8.3.5 

3-oxoacid-CoA-

transferasa 

R36 Rx. R03817 

4 Plastocianina Oxidada + 2 Plastoquinol  4 Plastocianina Reducida + 4 H+ 

2 Plastoquinona 

1.10.9.1 

plastoquinol-

plastocianina reductasa 

R37 Rx. R09542 

4 Plastocianina Reducida + 4 Ferredoxina Oxidada + 4 Photon  4 

Plastocianina Oxidada + 4 Ferredoxina Reducida 

1.97.1.12 

oxidoreductasa 

R38 Rx. R05875 

4 Ferredoxina Reducida + 2 H+  Ferredoxina Oxidada + NAD+ 

1.18.1.3 

Ferredoxin NAD+ 

reductasa 

R39 Rx. R10092 

CO2 + H2O  H+ + HCO3 

4.2.1.1 

carbonato hidrolasa 
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10.12. REACCIÓN No. 28 EN CULTIVO “AN”.  

 

Figura 37  Flujo calculado por el modelo para la reacción No. 28 del mapa metabolico que 

corresponde al flujo de la nitrogenasa-Fe en el cultivo “AN”. 

En la Figura 23 se puede apreciar que para cinco de los once puntos de la fermentación los flujos 

de la reacción de nitrogenasa-Fe son altos y positivos. Estos flujos se obtuvieron alimentando el 

modelo con datos experimentales de producción de hidrógeno y generación de biomasa en 

mmol/h. 

De estos cinco puntos (20h, 68.5h,148h, 164h, 213h) tres ( barras en color rojo) se relacionan con 

el gel de agarosa presentado en la sección 7.4.2.1,  que muestra la expresión del gen nifH que 

codifica para la nitrogenasa-Fe en la fermentación del cultivo “AN”. En el gel mencionado la 

expresión del gen es prácticamente la misma en todos los puntos de la fermentación, una 

expresión alta comparada con el gel presentado en la sección 7.4.3.1 que corresponde al gen de la 

nitrogenasa-Fe en el cultivo “ALN”. Con base en lo anterior se asume que la expresión es la misma 

en todos los puntos por lo que se puede relacionar con los tiempos (68.5h, 164h y 213h) que son 

flujos altos. 

Adicionalmente se pueden relacionar los tiempos de 20h, 91h, 115h y 148h que son tiempos 

positivos y altos. Si bien no se puede establecer una tendencia en los datos, se puede relacionar 

una fracción de los datos entre el modelo y los geles de agarosa. 
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10.13. REACCIONES 32 Y 33 DEL MODELO METABOLICO (PHB). 

 

Figura 38  Flujo Calculado por el Modelo para la Reacción No. 32 "ALN" 

 

 

Figura 39  Flujo Calculado por el Modelo para la Reacción No. 32 "AN" 

Las Figuras 33 y 34 muestran los flujos que ofrece el modelo para la producción de PHB, la 

importancia de este flujo radica en el hecho que para ambos cultivos el comportamiento es 

prácticamente el mismo. La variación es mínima y se debe a los datos alimentados al modelo. Al 
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alimentar el modelo con datos de velocidad de producción de hidrógeno el modelo genera mayor 

variación en las reacciones ligadas directamente a la producción de hidrógeno, por lo que las 

demás se mantienen con bajo nivel de cambio en todos los tiempos. La producción de PHB se ve 

mermada durante la producción de hidrógeno. Además de posiblemente consumido si es que se 

generó una fracción en los primeros tiempos que son flujos mayores. 

 

Figura 40  Flujo Calculado por el Modeo para la Reacción No. 33 “ALN” 

 

Figura 41  Flujo Calculado por el Modelo para la Reacción No. 33 "AN 
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En las figuras 35 y 36 se observa el comportamiento para la reacción No. 33 del modelo que es la 

reacción que devuelve el PHB al metabolismo, o la reacción de consumo de PHB. Al igual que la 

reacción No. 32 el comportamiento es prácticamente el mismo en ambos cultivos con una 

disminución muy pequeña a lo largo de la fermentación, manteniendo un flujo bajo en el consumo 

de PHB mientras se produce hidrógeno. Al ser muy similares los flujos de producción y consumo, 

se considera que la acumulación de PHB no se está llevando acabo y que se consume tan rápido 

como se produce. 

10.14. PROGRAMA PARA OPTIMIZACIONES. 
clear; 
clc; 

  
fprintf('MPPFS 3.0\nModel for the Prediction of a PhotoFermentative 

System\nAcetate Version. \n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('Loading matrix...\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('Press any key to continue. \n') 
pause 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 

  
S=[0    0   0   0   0   -1  0   0   0   1   0   1   1   0   1   1   0   0   

0   0   0   0.8883  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -1  0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   1   

-1  0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -

1  0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   1   -0.4425 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   -1  0.0000  0   0   0   2   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0 
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0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   -1  -1  -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   1   3   7.5 1   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -

4  0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   0   0   

0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   -1  0   -1  0   1   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   -

1  0   1   0   0   0   -1  0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   0   

0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1 
0   0   0   1   0   0   -1  0   0   0   1   0   0   0   0   0   -1  0   0   

0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
-1  -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.2080 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
1   0   -1  -1  -1  0   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   -1  1   -1  0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.7743 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   1   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.3130 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   1   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.3353 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   1   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   1   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.7035 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   2   1   -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.4438 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
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0   0   0   0   0   0   0   1   -1  1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   -0.5530 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  1   0   0   -1  0   0   0   0   0   

1   0   -0.6707 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   

-4  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   0   0   

0   0   -2.1562 0   1   0   0   0   0   0   -2  0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   

0   -1  0.0000  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   -1  1   0   1   -1  -1  0   0   0   0   0   1   0   0   

0   0   0.0000  0   -1  -1  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   

1   -1  0.0000  1   0   1   0   0   0   0   0   -1  0   0   1   0   0   0   

2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   1   2   0   0   0   

1   -1  0.0000  1   0   1   -8  -12 -21 -2  0   -1  0   0   1   0   4   0   

-2  1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0.0000  0   0   0   -8  -12 -21 -2  0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   1   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   -1  0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   -4  0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -2  0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1  0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
]; 
B=[0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]; 

  
for i=[1:1:50] 
    acetate=input('Provide de value for acetate(mol): '); 
    fprintf('\n') 
    biomass=input('Provide de value for biomass(mol): '); 
    fprintf('\n') 
        REF=[0  -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
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0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   -20.0000    20.0000 
0   0.0000  0.0000 
0   (-acetate)  (-acetate) 
0   0.0000  0.0000 
0   0.0000  0.0000 
0   0.0000  0.0000 
0   0.0000  0.0000 
0   0.0000  20.0000 
0   -8.0000 -8.0000 
0   (biomass)   (biomass) 
0   (-2*acetate)    (-2*acetate) 
0   0.0000  5.0000 
]; 

     
LI=REF(:,2); 
LS=REF(:,3); 
OBJ=REF(:,1); 

  
[x,fval]=linprog(-(OBJ),[],[],S,B,LI,LS); 
rates(:,i)=x; 
i; 
rates; 
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f = figure('Position',[10 80 660 640]); 
v = rates;  
cnames = {'Fluxes','...','...'}; 
rnames = 

{'r01','r02','r03','r04','r05','r06','r07','r08','r09','r10','r11','r12',

'r13','r14','r15','r16','r17','r18','r19','r20','r21','r22','r23','r24','

r25','r26','r27','r28','r29','r30','r31','r32','r33','r34','r35','r36','r

37','r38','EQCH','PHB','CO2','H2','PHOTON','GLUTAMATE','LACTATE','ACETATE

','NH3','BUTYRATE','N2','BIOMASS','H2O'}; 
t = 

uitable('Parent',f,'Data',v,'ColumnName',cnames,'RowName',rnames,'Positio

n',[20 20 620 600]); 

  
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('Press any key to continue the data input.\n') 
pause 

  
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 
fprintf('\n') 

  
close(f) 

  
end 
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