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Resumen 

Los modelos estructurados y no estructurados permiten entender el metabolismo de C. 

reinhardtii y esto es un aspecto importante. Los modelos no estructurados, no segregados 

o de caja negra describió la velocidad para la generación de producto y la velocidad de 

consumo de sustrato. Estas velocidades conformaron el crecimiento cinético para el análisis 

de la producción de macromoléculas atreves del cambio de las fracciones másicas in 

condiciones de autotrofía, heterotrofía y mixotrofía para construir tres modelos no 

estructurados. Una vez obtenidas las cinéticas de crecimiento nosotros trabajamos en un 

modelo estructurado conformado por rutas metabólicas de C. reinhardtii. La distribución del 

flujo metabólico se analizó bajo las mismas condiciones del modelo no estructurado 

utilizando un modelo metabólico. El modelo metabólico se conformó a 186 reacciones y 86 

componentes. A través de la interpretación del análisis del flujo metabólico (AMF), pudimos 

conocer las condiciones para obtener el mejor rendimiento de carotenoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The structured and unstructured models allow understand about C. reinhardtii metabolism 

and its important aspects . The unstructured models, not segregated or black box, describe 

the velocity to genarate product and the velocity to consumed sustract. These velocities 

conforned the growing cinetic to help us analize the macromolecules production througth 

change of masic fractions in conditions of autotrophy, heterotrophy and mixotrophy to build 

three unstructures models. Once obtained the grewing cinetict we worked in a structure 

model comformed to metabolic pathways of C. reinhardtii. The metabolic flux distribution 

was analyzed under the same condictions of unstructured model using a metabolic model. 

The metabolic model was conformed to 186 reactions and 86 components. Througth the  

understood by interpreting metabolic flux analysis (MFA) we could  know the conditions to 

obtain the best performance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Carotenoides 

Los carotenoides son un grupo diverso de pigmentos lipofílicos con más de 600 miembros 

que juegan un rol central en la captación de luz así como en la protección en platas y 

microorganismos (Paliwal et al., 2016), esto debido a su fotoprotector eminente y 

propiedades antioxidantes (Pasch et al., 2005). 

Los carotenoides forman parte de los isoprenoides y su estructura básica está conformada 

por ocho unidades de isopreno, resultando en 40 átomos de carbono formalmente 

derivados del fitoeno; pueden ser de dos clases: carotenos, son carotenoides no 

oxigenados, y las xantófilas, derivados oxigenados de los carotenos (Sanchez et al., 1999).  

Algunos carotenoides son precursores de la vitamina A por lo que también se les clasifica 

en carotenoides provitamina A y carotenoides no provitamina A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Clasificación de los carotenoides. 

Carotenogénesis 

Los carotenos son isómeros estructurales, es decir, comparten la misma fórmula molecular, 

pero poseen diferente estructura, por tanto, varían en algunas de sus propiedades físicas y 

químicas, esto se debe a su biosíntesis. La carotenogenesis o biosíntesis de los 

carotenoides en las microalgas se reducen en cinco etapas:(Lohr, 2009),(ver figura 1.2). 

i. Formación del isopreno. Inicia con la obtención de piruvato de la ruta metabólica 

Glucolisis donde se incorpora a la ruta metil- eritrol–fosfato (MEP) para la 
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obtención del intermediario 1-Hydroxy-2-methyl-2-e-E-butenyl 4-diphosphate 

(HMBPP)  

ii. Condensación escalonada de ocho unidades de isopreno conduciendo al 

fitoeno, el primer carotenoide. El 1-Hidroxi-2-metil-2-e-E-butenilo 4-difosfato 

(HMB-PP) promueve a la formación del Isopentil-difosfato (IPP) y Dimetil-

difosfato (DMAPP) mediante la enzima HMB-PP reductasa dando lugar a la 

etapa 

iii. Desnaturalización e isomerización para la formación del trans licopeno. 

Formación de Geranil- difosfato (GPP) vía metil- eritrol–fosfato (MEP). 

iv. Ciclación de los extremos del licopeno que conduce a la formación de carotenos. 

Se lleva a cabo la incorporación del Geranil-difosfato (GPP) como intermediario 

en la ruta de biosíntesis de carotenos para la obtención de tras- licopeno, 

caroteno intermediario para la obtención de los carotenos “α”, “δ”, “β”, y “γ” 

caroteno. 

v. Reacciones de oxigenación para la generación de xantofilas. Consta de la 

oxidación de los carotenos obtenidos a partir de trans-licopeno conocidos como 

xantófilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura de los carotenos. 
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Figura1.3 . Carotenogenesis. 

Nomenclatura manejada: Geranil- trifosfato (G3P), Piruvato (DXP), Metil- eritrol- fosfato 

(MEP), Isopentenil- difosfato (IPP), DMAPP, Geranil- difosfato (GPP), Pirofosfato de 

farnesilo (FPP), Geranil- geranil- difosfato (GGPP). En las algas verdes el activo isopreno 

es sintetizado exclusivamente en el plástido de los sustratos piruvato y gliceraldehído 

mediante la vía metil- eritrol–fosfato (MEP)  (Lichtenthaler, 1999) para continuar en la ruta 

isopentil- difosfato (IPP), y finalizar en la  ruta de biosíntesis de carotenos.  

En el proceso de carotenogénesis se obtiene como intermediario el licopeno, necesario 

para la formación de los carotenos y las xantofilas en el metabolismo de las microalgas. El 

licopeno es un hidrocarburo polisaturado, ensamblado a partir de ocho unidades de 

isopreno e insoluble en agua. Sus once enlaces conjugados generan su color rojo intenso 

y su actividad antioxidante (Geissman, 1973).  

El licopeno constituye la base molecular para la síntesis de los carotenos “β caroteno”, “γ 

caroteno”, “α caroteno” y “δ caroteno” pigmentos responsables del color de flores y frutos, 

actúan también como antioxidantes naturales además de ser precursores de la vitamina A  

(Lesellier et al., 1993) como el  β caroteno. 

 



 

 

 

Chlamydomonas reinhardtii  

Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas que pertenecen al grupo de 

autótrofos fijadores de dióxido de carbono y productores de oxígeno que han sido utilizadas 

en remediación ambiental, producción de energía, y a nivel industrial por la importancia de 

sus componentes (lípidos, proteínas, carbohidratos e hidrogeno). 

Chlamydomonas reinhardtii es una microalga verde de aproximadamente 10 µm de tamaño, 

pertenece a la familia Chlamydomonadaceae del reyno Protista, su reproducción puede ser 

por vía sexual o asexual. Su estructura celular es eucariota similar a las plantas superiores 

con cloroplastos en donde se encuentran acumulados la clorofila y los carotenoides. 

 

Figura 1.4 Chlamydomonas reinhardtii. 

C. reinhardtii puede crecer en tres condiciones, autotrofía, heterotrofía y mixotrofía 

dependiendo del sustrato a su disposición. En condiciones de autotrofía su fuente de 

energía es la luz y su fuente de carbono es el dióxido de carbono, mientras, en condiciones 

de heterotrofía su fuente de energía la obtiene a partir del acetato. Por otra parte, la 

mixotrofía, es aquella condición donde C. reinhardtii tiene la facultad de duplicarse en 

condiciones de autotrofía y heterotrofía. 

C. reinhardtii produce de manera natural los carotenoides, ya que captan y estabilizan 

energía y liberarla en forma de calor. 



 

 

La producción de carotenoides en Chlamydomonas reinhardtii es de suma importancia por 

su valor industrial en su uso como aditivos para disminuir el uso de aditivos obtenidos por 

síntesis química. 

Para mejorar la producción de carotenoides utilizando como modelo biológico a 

Chlamydomonas reinhardtii se empleará ingeniería metabólica para la construcción y re-

direccionamiento del metabolismo celular para la biosíntesis o biocatálisis del compuesto 

deseado. La aplicación de la ingeniería metabólica comienza con un análisis de una función 

celular específica ya sea por una ruta o un grupo de rutas basadas en los resultados de 

estos análisis. Simultáneamente se determinan las condiciones que proporcionan la 

producción del conjunto enzimático para la producción del producto requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La industria alimentaria en su mayoría depende de aditivos de síntesis química que 

representan un volumen de ventas de 400 millones de dólares al año de los cuales 

más del 25% se dirigen a la industria alimentaria. 

En la actualidad la producción de carotenoides abarca un importante mercado en la 

industria de alimentos por su capacidad de otorgar color a los productos, e 

incrementar su valor nutritivo actuando como antioxidante y su participación como 

precursor de la vitamina A. La demanda de producción de carotenoides ha 

incrementado debido a las restricciones legislativas para el uso de aditivos 

sintéticos, por lo que es necesario el desarrollo de nuevas tecnologías para su 

producción.  

La importancia de este trabajo radica en llevar a cabo el análisis de rutas 

bioquímicas y la modelación metabólicamente estructurada de la microalga 

Chlamydomonas reinhardtii para la optimización del rendimiento de la producción 

de carotenoides, ya que Chlamydomonas reinhardtii representa un modelo de 

estudio de bajo costo con numerosas ventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.3. Objetivo general 

Emplear un modelo metabólico estructurado para el análisis del metabolismo y la ingeniería 

metabólica de Chlamydomonas reinhardtii en la producción de carotenoides. 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

• Desarrollar un modelo no estructurado de C. reinhardtii para la producción de 

carotenoides 

• Desarrollar un modelo metabólicamente estructurado de C. reinhardtii para la 

producción de carotenoides 

• Analizar el metabolismo de los carotenoides en C. reinhardtii mediante modos 

elementales. 

• Proponer mejoras en la forma de cultivo, así como modificaciones genéticas que 

permitan mejorar la producción de carotenoides en C. reinhardtii 



 

 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Medio de cultivo 

El modelo de estudio utilizado fue Chlamydomonas reinhardtii, para su crecimiento  se 

utilizó como medio de cultivo el medio TAP modificado (Tris-Acetato-Fosfato) propuesto por 

Kropat et al. en 2011, omitiendo la adición de la solución número 2 de Hutner (Anexo 7.1).  

2.2. Preparación del inoculo  

Se prepararon 200 mL de medio TAP. Posteriormente, fue inoculado con Chlamydomonas 

reinhardtii sembrada en placas de Petri con medio TAP sólido. El inoculo se mantuvo de 

tres a cuatro días en un cuarto ambientado a 26°C con 12 horas de luz y 12 horas de 

obscuridad hasta tener una absorbancia a 675 nm aproximada de 0.8 a 1.2. 

2.3. Sistema de cultivo in vitro en lote  

Fueron preparados 1500 mL de medio TAP y distribuidos en 500 mL en tres matraces 

volumétricos de 1000 mL e inoculados dentro la campana de flujo laminar con 15 mL de 

inoculo. Posteriormente, fueron colocados dentro de una incubadora orbital (INO650V-7) y 

conectados a una entrada y salida de aire con flujo constante (Manguera de látex Ø 0.5 cm, 

bomba Elite 799 120 V), con una intensidad de luz de 1500 Lux (Bombillo de Led 12V), en 

agitación constante de 120 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Sistema de cultivo in vitro en lote.  

1) Bomba de aire Elite 799 120 V 

2) Filtro de membrana de 0.45 µm 

3) Trampa de agua desionizada estéril. 

4) Entrada de flujo de aire al cultivo 

5) Cultivo.  

6) Salida de flujo de aire del cultivo. 

 7) Salida de aire del sistema de cultivo 

in vitro en lote. 
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2.4. Determinaciones del cultivo in vitro en lote 

Se realizaron tres cultivos in vitro en lote por triplicado. Durante tres días se tomaron dos 

muestras del cultivo in vitro en lote cada 24 horas y una muestra nueve horas después, todo 

esto durante el ciclo de luz. Posteriormente, solamente se tomaron dos muestras cada 24 

horas durante seis días. 

Una de las dos muestras tomadas cada 24 horas fue utilizada para realizar la curva tipo de 

biomasa. Al resto de las muestras se les determino el contenido de sustratos (acetato y 

amonio), producto (carotenoides) e intermediarios (proteínas, lípidos, carbohidratos y 

clorofila).  

2.5. Sustratos 

2.5.1. Determinación de acetato 

La determinación de acetato (Anexo 7.2.1) se llevó a cabo en el cromatógrafo de líquidos 

Varian con bomba Pro Star 210 y detector Varian IR 350, con la columna Resex ROA-

organic acid de Phenomenex con dimensiones de 300 x 7.8 mm y fase móvil de ácido 

sulfúrico 0.005 N con un flujo de 0.6 mL/min. La concentración de acetato se determinó con 

la curva tipo de acetato (Anexo 7.3.1) realizada con ácido acético grado reactivo. 

2.5.2. Determinación de amonio 

La determinación de amonio se realizó con base en las metodologías de Solorzano (1969), 

Strickland and Parsons (1972) y Weatherburn (1967) mediante la reacción fenol-sulfuro 

(Anexo 7.2.2). 

La muestra se hizo reaccionar con fenol, ácido sulfúrico y nitroprusiato de sodio grado 

reactivo. Posteriormente, se midió su absorbancia a 640 nm en el espectrofotómetro UV Vis 

Perkin Elmer Lambda XLS. La concentración de amonio se determinó con la curva tipo de 

amonio (Anexo 7.3.2) realizada con cloruro de amonio grado reactivo.  

2.6.  Biomasa 

2.6.1. Determinación de biomasa por densidad óptica  

Se tomaron 2 mL de cultivo in vitro en lote de Chlamydomonas reinhardtii cada 24 horas y 

fue medida su absorbancia a 675 nm en el espectrofotómetro UV Vis Perkin Elmer Lambda 

XLS. La concentración de biomasa de determino con la curva tipo “determinación de 

biomasa” (Anexo 7.3.3). 

 



 

 

2.6.2. Determinación de biomasa por peso seco 

Se tomaron 10 mL de biomasa en cultivo in vitro en lote de Chlamydomonas reinhardtii cada 

24 horas. Posteriormente, la muestra fue filtrada con un filtro de fibra de vidrio Whatman 

(GF/F 0.7 μm de diámetro) y colocada en una charola de aluminio a 40°C por 3 horas hasta 

mantener un peso constante. La charola de aluminio con el filtro y la muestra fueron 

pesados en la microbalnza Sartorius CP224S, los pesos obtenidos fueron sustituidos en la 

siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑔/𝑚𝐿 =
(𝑃𝐹𝐶 − 𝑃𝐹𝐶𝑀 )

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 2-14-1 

 

Donde: 

PFC: Peso del filtro con la charola de aluminio sin la muestra. 

PFCM: Peso del filtro con la charola de aluminio con la muestra. 

2.7. Producto 

2.7.1. Determinación de carotenoides 

La determinación de carotenoides  se realizó mediante la extracción de los carotenos con 

acetona al 80% (Wellburn, 1994) (Anexo 7.2.3). Posteriormente, se midió su absorbancia a 

470 nm en el espectrofotómetro UV Vis Perkin Elmer Lambda XLS. 

Las absorbancias fueron sustituidas en la siguiente ecuación propuesta por  Lichtenthaler 

(1987): 

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  µ𝑔/𝑚𝐿 

= (
(100 ∗ 𝐴𝑚 𝑎 470) − (1.90 ∗ 𝐶𝑎) − (63.14 ∗ 𝐶𝑏)

214
) ∗ 2 
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Donde: 

Am: Absorbancia de la muestra  

Ca: Absorbancia de la clorofila a*  

Cb: Absorbancia de la clorofila b* 

*Determinaciones obtenidas en el punto 2.8.1 

2.8. Intermediarios 

2.8.1. Determinación de clorofila 

La determinación de clorofila se realizó con una extracción con acetona al 80% 

(Lichtenthaler, 1987; Wellburn, 1994) (Anexo 7.2.3). Se midió su absorbancia a las 

siguientes longitudes de onda: 



 

 

Clorofila a: 663 nm y 647 nm. 

Clorofila b: 647 nm y 663 nm. 

Las absorbancias fueron sustituidas en la siguientes ecuaciones propuestas por  

Lichtenthaler (1987): 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎  µ𝑔/𝑚𝐿 = (12.25 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 663 𝑛𝑚) − 2.79 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 647 𝑛𝑚)) ∗ 2  

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑏 µ𝑔/𝑚𝐿  = (21.05 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 647 𝑛𝑚) − 5.1 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 663 𝑛𝑚)) ∗ 2 

Donde: 

Am: Absorbancia de la muestra 

2.8.2. Determinación de proteínas por el método del ácido biciconínico 

La determinación de proteínas se realizó con base en la metodología descrita por Walker 

(1996) con ajustes para su aplicación en microalgas (Anexo 7.2.4), en este caso el adicionar 

antes del análisis 40 µL de dodecil sulfato de sodio al 2% para promover la lisis celular. Las 

muestras fueron analizadas en el espectrofotómetro UV Vis Perkin Elmer Lambda XLS a 

562 nm. La concentración proteínas se determinó con la curva tipo de determinación de 

proteínas por el método del ácido bicinconínico (Anexo 7.3.4) realizada con albumina de 

suero de bovino grado estándar. 

2.8.3. Determinación de lípidos 

Los lípidos fueron determinados con el reactivo red nile de Sigma-Aldrich utilizado por Chen 

et al. (2009) (Anexo 7.2.5). Las muestras fueron analizadas en el espectrofluorímetro 

Jenway 6280 a una longitud de 530 nm para la excitación y 575 nm para la emisión. La 

concentración de lípidos se determinó con la curva tipo determinación de lípidos (Anexo 

7.3.5) realizada con el estándar glicerol troleína grado estándar. 

2.8.4. Determinación de carbohidratos 

La determinación de carbohidratos se realizó con base en las metodologías descritas por 

DuBois et al. (1956), Nielsen (2010) y Nowotny (1979) (Anexo 7.2.6). Las muestras fueron 

lisadas en el baño ultrasónico Thermo Scientific 4030 y analizadas a 480 nm en el 

espectrofotómetro UV Vis Perkin Elmer Lambda XLS, su concentración fue determinada 

con base en la curva tipo determinación de carbohidratos (Anexo 7.4.6) preparada con 

glucosa grado reactivo.  

2.8.5. Determinación de ácido desoxirribonucleico (ADN) 

La determinación de ácido desoxirribonucleico se realizó con el reactivo TRI Reagent 

(Sigma-Aldrich) con el protocolo de Sigma-Aldrich (2017). 



 

 

3. MODELACIÓN NO ESTRUCTURADA DE Chlamydomonas reinhardtii 

3.1. Introducción 

Las microalgas y otros organismos son los responsables de la fijación de al menos la mitad 

del carbono inorgánico de la atmosfera (Field et al., 1998). Con la fijación del carbono 

inorgánico las microalgas obtienen su fuente de carbono y producen moléculas, algunas se 

acumulan y conforman a la biomasa. Aquellas que no se acumulan son intermediarios y las 

que se acumulan son denominadas como macromoléculas, ambos  de suma importancia 

para llevar acabo sus funciones vitales. 

Las microalgas como Chlamydomonas reinhardtii se caracterizan por su gran adaptabilidad 

metabólica dependiendo de las condiciones de cultivo pueden ser autótrofas, heterótrofas 

o mixotróficas. La autotrofía se caracteriza porque la microalga fija el dióxido de carbono 

como fuente de carbono y la luz como fuente de energía, mientras que en heterotrofía la 

fuente de carbono y energía se obtienen a partir de materia orgánica, en este caso en 

presencia de acetato. Con presencia de luz C. reinhardtii puede metabolizar pentosas y 

hexosas (crecimiento amiotrófico) así como el acetato apoyando el crecimiento autotrófico 

usando dióxido de carbono como fuente de carbono (Boyle and Morgan, 2009).  

Dependiendo de la condición de cultivo se favorece en C. reinhardtii la producción de 

moléculas de alto valor como los carotenoides, producidos naturalmente por C. reinhardtii 

ya que participan en el proceso de la fotosíntesis al capturar y enviar energía a la clorofila. 

Los carotenoides son moléculas de 40 átomos de carbono y son sintetizados a partir del 

licopeno mediante la enzima LBC (licopeno beta- ciclasa) para dar paso al γ caroteno, β 

caroteno, α caroteno y δ caroteno. En la industria de los alimentos los carotenos pueden 

brindar la característica de color, además, de un valor agregado al ser antioxidantes y 

precursores de la vitamina a como el β caroteno. 

El análisis de la producción de macromoléculas y micromoléculas mediante el cambio de 

sus fracciones másicas en las condiciones de autotrofía, heterotrofía y mixotrofía nos lleva 

la construcción de tres modelos no estructurados.   

 Los modelos no estructurados también conocidos como no segregados o de caja negra 

describen la velocidad de con la que se generan productos (carotenos totales) y a la 

velocidad con que se consumen los sustratos acetato y amonio tomando como sustrato no 

limitante al dióxido de carbono. A cada una de estas velocidades se les llama cinética de 

crecimiento, producción y consumo (Manjarrez, 1994), estas velocidades conforman una 



 

 

cinética de crecimiento. Desde la perspectiva de los modelos no estructurados, los 

carotenos no son productos “usuales” puesto que forman parte de la biomasa. A pesar de 

ello pueden ser tratados de la misma forma que otros productos al igual que otras 

macromoléculas. 

3.2. Materiales y métodos 

3.2.1. Métodos analíticos 

La producción de producto (carotenoides) e intermediarios (proteínas, lípidos, carbohidratos 

y clorofila) y el consumo de sustratos fueron medidos como se describen en el apéndice 

cinco de materiales y métodos subíndice 5.4 Determinaciones del cultivo in vitro en lote.  

3.2.2. Experimentos en cultivo in vitro en lote 

El cultivo in vitro en lote para la producción de carotenoides se llevó a cabo con el medio 

de cultivo TAP como se encuentra descrito en el apéndice cinco de materiales y métodos 

subíndice 5.1, 5.2 y 5.3. 

3.2.3. Modelación no estructurada 

Todos los cálculos de la modelación no estructurada de C. reinhardtii se realizaron en el 

software Wolfram Mathematica 11.0. 

3.3. Resultados 

3.3.1. Modelo 

Rendimientos de balances estequiométricos 

C. reinhardtii tiene la facultad de crecer en condiciones de heterotrofía (1), autotrofía (2) y 

mixotrofía (3), por lo tanto, propusimos tres ecuaciones estequiométricas que describen 

estas condiciones. La composiciones de biomasa utilizadas bajo estas tres condiciones 

fueron las reportadas por Boyle and Morgan (2009). 

Las ecuaciones estequiométricas fueron balanceadas mediante la resolución de una matriz 

conformada por un sistema de ecuaciones lineales al determinar su espacio nulo, tomando 

en cuenta que el medio de cultivo TAP 1 contiene 0.0175 moles de acetato y 0.007 moles 

de amonio para la autotrofía. También realizamos una segunda evaluación del crecimiento 

de C. reinhardtii incrementando el contenido de amonio al 0.014 mol con 0.007 mol de 

acetato. A partir de los balances estequiométricos se obtuvieron los siguientes 

rendimientos:   

 

 



 

 

Balance de ecuaciones estequiométricas. 

 Heterotrofía 

(g/g) 

Autotrofía 

(g/g) 

Mixotrofía 

(g/g) 

Rendimientos 

𝑌𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎/𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 0.004 ----- 0.004 

𝑌𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎/𝐴𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 0.117 0.117 0.0117 

𝑌𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜/𝐴𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 0.032 ----- 0.032 

Tabla 3.1 .Rendimientos obtenidos del balance estequiométrico con 0.007 mol de amonio 

y 0.0175 mol de acetato. 

 Condición de heterotrofía 

Está condición se caracteriza por que el sustrato principal es el acetato. Por lo que el 

consumo de acetato (𝑆𝐴)  depende de la velocidad específica de consumo del mismo (𝜎𝐴) 

y de la concentración de biomasa (𝑋). El consumo de amonio (𝑆𝑁) es directamente 

proporcional al consumo de acetato (𝑌𝑁/𝐴), mientras que la producción de biomasa con (𝑋) 

depende de la velocidad específica de crecimiento de la misma(𝜇𝐴). Esta velocidad es igual 

a la velocidad de consumo de acetato (𝜎𝐴) por el rendimiento de acetato para la producción 

de biomasa (𝑌𝑋/𝐴), nótese que se considera que, a pesar de que tanto acetato como amonio 

son sustratos, sólo limita el acetato, pues el amonio está en exceso conforme al análisis 

estequiométrico de la sección anterior. La velocidad de consumo del acetato 𝜎𝐴  está 

definida por su velocidad máxima de consumo ( 𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴) dependiendo de la variación del 

mismo en el tiempo. 

𝑑𝑆𝐴

𝑑𝑡
= −𝜎𝐴 𝑋 3-1 

𝑑𝑆𝑁

𝑑𝑡
= −𝜎𝐴 𝑋 𝑌𝑁/𝐴 

3-2 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝐴 𝑆𝐴 𝑋  3-3 

Donde: 

𝜎𝐴 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴  
𝑆𝐴

𝐾𝐴 + 𝑆𝐴
 

3-4 

 

𝜇𝐴 = 𝜎𝐴  𝑌𝑋/𝐴 3-5 



 

 

Condición de autotrofía 

La condición de autotrofía se caracteriza porque el sustrato carbonado es el dióxido de 

carbono, el cual se considera que no es limitante, puesto que se considera que el amonio 

es el sustrato limitante. Esto deducido de acuerdo a la estequiometria, siempre que el 

suministro de carbono no se vuelva limitante, por lo que, se requiere una buena 

transferencia de masa para la obtención de la máxima concentración de biomasa. La 

máxima velocidad de transferencia también puede ser estimada con la estequiometria y con 

una velocidad máxima de crecimiento aproximada.  

 

 Por lo que el consumo del amonio (𝑆𝑁)  depende de la velocidad de consumo (𝜎𝑁) del 

mismo de la biomasa generada (𝑋), mientras, que la formación de biomasa (𝑋) depende de 

la velocidad de crecimiento de la misma (𝜇𝑁) 

𝑑𝑆𝑁

𝑑𝑡
= −𝜎𝑁 𝑋 3-6 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑁  𝑋                                                                                                                               3-7 

Donde: 

𝜎𝑁 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑁  
𝑆𝑁

𝐾𝑁+𝑆𝑁
                                                                                                                           3-8 

 

𝜇𝑁 = 𝜎𝑁   𝑌𝑋/𝑁                                                                                                                           
3-9 

Donde la velocidad de crecimiento de biomasa en condiciones de autotrofía (𝜇𝐴) está dada 

por la velocidad de consumo de acetato (𝜎𝑁) y el rendimiento de amonio para la producción 

de biomasa (𝑌𝑋/𝑁). Velocidad máxima de consumo de amonio (𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴),  𝐾𝑁  constante de 

afinidad de al sustrato. 

Condición de mixotrofía 

La condición de mixotrofía fue la aplicada experimentalmente para la producción de 

carotenoides. Establecimos que el acetato es consumido en primera instancia (heterotrofia) 

como la principal fuente de carbono disponible, al ser consumido da paso al amonio para 

que la fuente de carbono sea el dióxido de carbono (Autotrofía). 



 

 

𝑆𝐴

𝑑𝑡
= −𝜎𝐴 𝑋 
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𝑆𝑁

𝑑𝑡
= −𝜎𝑁 𝑋 

3-11 

 

𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇 𝑋 

3-12 

 

Donde: 

𝜇 = 𝜎𝐴  𝑌𝑋/𝐴 + 𝜎𝑁  𝑌𝑋/𝑁 3-13 

 

𝜎𝐴 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴  
𝑆𝐴

𝐾𝐴 + 𝑆𝐴
 

3-14 

 

𝜎𝑁 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑁  
𝑆𝑁

𝐾𝑁 + 𝑆𝑁
 

3-15 

Po lo que la velocidad de crecimiento celular depende de la velocidad de consumo del 

acetato (𝜎𝐴) y amonio (𝜎𝑁) con respecto a sus respectivos rendimientos de biomasa 

producida por cada uno. 

El modelo de la condición de mixotrofía y autotrofía también está constituido por un conjunto 

de ecuaciones que describen la generación de intermediarios; proteínas (3-17), lípidos 

(3-18), carbohidratos (3-19), clorofila (3-20) y ácido desoxirribonucleico (3-21); producto, 

carotenoides (3-22) los cuales conforman la biomasa. 

Para establecer las ecuaciones que describen la generación de intermediarios y producto 

tomamos como referencia la ecuación de velocidad de generación de biomasa (𝑟𝑥). 

𝑟𝑥 = 𝜇𝑋 3-16 

Por lo tanto, la variación de los intermediarios y producto en la biomasa dependen de su 

fracción másica en biomasa (𝑥𝑥𝑥) en las condiciones de heterotrofia y mixotrofía. 

Intermediarios:  



 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= (𝑥𝑃𝐴  𝑌𝑋/𝐴 𝜎𝐴 + 𝑥𝑃𝑁   𝑌𝑋/𝑁  𝜎𝐴) 𝑋 3-17 

 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= (𝑥𝐿𝐴  𝑌𝑋/𝐴 𝜎𝐴 + 𝑥𝐿𝑁  𝑌𝑋/𝑁  𝜎𝐴) 𝑋 3-18 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= (𝑥𝑃𝐶   𝑌𝑋/𝐴 𝜎𝐴 + 𝑥𝑃𝐶   𝑌𝑋/𝑁 𝜎𝐴) 𝑋 3-19 

 

𝑑𝐶𝑙

𝑑𝑡
= (𝑥𝐶𝑙𝐴  𝑌𝑋/𝐴 𝜎𝐴 + 𝑥𝐶𝑙𝑁  𝑌𝑋/𝑁 𝜎𝐴) 𝑋 3-20 

 

𝑑𝐷

𝑑𝑡
= (𝑥𝐷𝐴  𝑌𝑋/𝐴 𝜎𝐴 + 𝑥𝐷𝑁  𝑌𝑋/𝑁  𝜎𝐴) 𝑋 3-21 

 

𝑑𝐶𝑎

𝑑𝑡
= (𝑥𝐶𝑎𝐴  𝑌𝑋/𝐴 𝜎𝐴 + 𝑥𝐶𝑎𝑁  𝑌𝑋/𝑁 𝜎𝐴) 𝑋 3-22 

 

3.3.2. Simulación y estimación de parámetros 

Los modelos no estructurados fueron alimentados con los rendimientos de sustrato para la 

formación de biomasa, concentración de biomasa y velocidades máximas de consumo de 

sustrato obtenidos de las ecuaciones estequiométricas y los datos experimentales, tomando 

en cuenta que el medio de cultivo empleado para el cultivo in vitro de Chlamydomonas 

reinhardtii cuenta con 0.007 mol de acetato, 0.0175 mol de amonio y dióxido de carbono 

como sustrato no limitante. 

En el modelo no estructurado de heterotrofía se consideró el acetato como sustrato 

limitante. Esto debido a que se necesitan 0.041 mol de amonio para consumir los 

0.0175 mol de acetato. También encontramos que la máxima producción de biomasa es de 

0.023 mol en un tiempo aproximado de 78 h, teniendo en cuenta que el modelo fue 

alimentado con una velocidad de crecimiento de 0.033 h-1, estimada de la diferencia de 

velocidades de mixotrofía y autotrofía.   

En la condición de autotrofía el dióxido de carbono se consideró como sustrato no limitante, 

por lo que, el sustrato limitante fue el amonio ya que al agotarse C. reinhardtii deja de crecer 

debido a que no hay amonio para síntesis de aminoácidos. 



 

 

Según el modelo no estructurado y el balance estequiométrico se pueden obtener máximo 

0.068 mol de biomasa en aproximadamente 380 h, 0.045 mol más que en la condición de 

heterotrofía, tomando en cuenta que el modelo fue alimentado con una velocidad de 

crecimiento de 0.0117 h-1, y una biomasa inicial de 0.036 g/L de datos experimentales 

(Tabla 6.1 Tabla 3.2).   

Constante Valor Constante Valor 

𝑆𝐴 1.0329 g/L YX/A 0.5385 g g-1 

𝑆𝑁 0.127 g/L YX/N 13.452 g g-1 

𝑋 0.021 g/L YA/N 0.1220 g g-1 

*𝜇𝐴 0.033 h-1 𝐾𝐴 0.01 

∗ 𝜇𝑁 0.0117 h-1 𝐾𝑁 0.01 

𝜎𝑚𝑎𝑥𝐴 0.0613 g g-1 h-1 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑁 0.00070 g g-1 h-1 

                 *Datos experimentales preliminares 

Tabla 3.2.Resumen de constantes usadas en la simulación del modelo. 

El modelo no estructurado de la condición de mixotrofía (Figura 6.1 Figura 3.1) cuenta con 

dos fases. Fase 1, mixotrofía, con una velocidad de crecimiento de 0.045 h-1, debido a que 

se encuentran dos metabolismos, autotrofía y heterotrofía. Fase II, autotrofía, con una 

velocidad de crecimiento del 0.0117 h-1. 

En la condición de mixotrofía (fase I, fase II) según el balance estequiométrico se obtienen 

0.91 mol de biomasa en aproximadamente 130 h. La condición de mixotrofía presentó los 

mejores rendimientos de biomasa al tener presentes dos metabolismos, por esta razón fue 

el mejor para llevar a cabo el ajuste del modelo a datos experimentales, ya que permitió el 

estudio de dos condiciones optimizando tiempo y recursos en comparación a su estudio por 

separado.  

a)                                                                                   b) 
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Fase I Fase II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 a) Modelo no estructurado en condiciones de heterotrofía, b) Modelo no 

estructurado en condiciones de autotrofía, c) Modelo no estructurado en condiciones de 

mixotrofía, --- delimitación de fases 

Ajuste de datos experimentales a modelo no estructurado en condiciones de 

mixotrofía 

A partir de los datos experimentales obtenidos del cultivo in vitro en condiciones de 

mixotrofía se alimentó el modelo no estructurado con las fracciones másicas (𝑥𝐼𝐹) obtenidas 

de los de la determinación de intermediarios y producto en condiciones de mixotrofía y 

autotrofía. La desviación estándar de cada una en las determinaciones experimentales fue 

determinada previamente, los datos fueron ajustados al modelo no estructurado mediante 

el cálculo de mínimos cuadrados ponderados (considerando su desviación estándar).  

El ajuste del modelo a datos experimentales en el modelo no estructurado permitió tener un 

panorama general de la composición de la biomasa seca con respecto al tiempo mediante 

el estudio de las composiciones másicas de las macromoléculas y micromoléculas (Figura 

6.2).  

Las fracciones másicas de las macromoléculas y micromoléculas fueron determinados con 

base al peso seco de la biomasa. Del ajuste de datos obtuvimos las fracciones másicas 

ajustadas de los intermediarios y producto en la fase I y fase II (Figura 6.3). 

Fase I Fase II 



 

 

a)                                                                         b) 

 

Figura 3.2 Ajuste de modelo no estructurado a datos experimentales. a) Ajuste de 

macromoléculas, b) Ajuste de micromoléculas y producto. 

En fase I las macromoléculas no tuvieron cambios en su fracción másica con respecto al 

tiempo, por lo que, su comportamiento fue lineal. 

La fracción másica de las proteínas en la fase I fue del 0.57, mientras, que los lípidos y 

carbohidratos representan el 0.16 y 0.26 respectivamente. En una proporción 

significativamente menor, los carotenoides representan el 0.003 de fracción másica ( Figura 

3.4). En la fase 2 obtuvimos un incremento de la fracción másica de los lípidos a 0.3 y 

carbohidratos a 0.24, mientras, las proteínas disminuyeron su fracción másica a 0.32. Los 

carotenoides y la clorofila incrementaron en esta fase con una fracción másica del 0.015. 

Por lo que la fracción de micromoléculas aumento del 1% al 2%, esto debido a las nuevas 

condiciones de cultivo de C. reinhardtii. 
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Figura 3.3 Ajuste de fracciones másicas al modelo no estructurado en condiciones de 

mixotrofía de intermediarios y producto.  

 

 

 

Figura 3.4 Fracciones másicas en porciento del ajuste de datos del modelo no 

estructurado en condiciones de mixotrofía y autotrofía de intermediarios (macromoléculas 

y micromoléculas). La fracción másica porcentual del ácido desoxirribonucleico en 

condición de mixotrofía es de 0.23% y en autotrofía del 0.12 
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Discusión de resultados 

El modelo no estructurado de Chlamydomonas reinhardtii fue construido con base a las 

condiciones de cultivo in vitro, en este caso en condiciones de mixotrofía, en la cual se 

cuenta con las condiciones de heterotrofía y autotrofía y dependiendo del sustrato; acetato 

para heterotrofía y dióxido de carbono y luz para autotrofía. Para la construcción del modelo 

tomamos como sustratos limitantes el acetato y el amonio. El modelo también fue 

constituido por una serie de ecuaciones que describían la formación de intermediarios y 

producto en la fase I (Mixotrofía) y fase II (Autotrofía). Con base en datos experimentales el 

modelo fue alimentado y se analizaron las fracciones másicas con respecto al tiempo 

obteniendo que los carotenoides en la fase I mantienen su fracción másica del 0.003 

representando el 0.0043% de la biomasa seca.  Esto debido a que en esta fase el 

metabolismo que se encuentra activo es la heterotrofía ya que el acetato es la principal 

fuente de energía permitiendo la síntesis del acetil CoA. En caso contrario en la fase II la 

condición de autotrofía el sustrato principal es el dióxido de carbono y la luz la principal 

fuente de energía. Por lo tanto, en la fase II el metabolismo se encuentra obligado a captar 

la luz para obtener energía, proceso conocido como fotosíntesis. Los carotenoides 

participan en la fotosíntesis al estabilizar y enviar energía a las moléculas de clorofila dentro 

del aparato fotosintético. Por lo que, la mayor producción de carotenoides se obtuvo en la 

fase II, ya que el metabolismo de C. reinhardtii obtuvo energía de la fotosíntesis al no tener 

presente el acetato como sustrato. 

En la fase II observamos que la fracción másica de los carotenoides no se mantiene 

constante debido a que se están en cambio con respecto al tiempo obteniendo una fracción 

máxima másica del 0.0064 con respecto al 0.0032 en la fase I. 

La producción de macromoléculas como los lípidos también representaron una 

considerable fracción másica en la fase II, incremento su fracción másica de 0.17 a 0.26, 

esto es debido a que C. reinhardtii entró en estrés debido a la limitación de nutrientes en 

este caso de amonio, mientras las proteínas, disminuyeron su fracción másica debido a que 

son metabolizadas liberando amonio, el cual posteriormente, es re-asimilado y utilizado 

para la síntesis de los componentes de la célula que contengan nitrógeno en particular los 

amino ácidos (PMN, 2017). 

En conclusión, tenemos que el modelo no estructurado implementado describe 

satisfactoriamente en comportamiento de C. reinhardtii en condiciones de mixotrofía, 

obteniendo un mejor rendimiento de biomasa con respecto al estudio de los metabolismos 



 

 

por separado. La máxima producción de carotenoides totales se obtiene en condiciones de 

autotrofía con una fracción másica del 0.0064. Por lo que los datos obtenidos del ajuste 

pudieron ser utilizados para el estudio del modelo estructurado en el análisis de flujos 

metabólicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ANÁLISIS DE RUTAS BIOQUÍMICAS 

 

4.1. Introducción 

Chlamydomonas reinhardtii es una microalga fotosintética que de manera natural produce 

carotenoides. Los carotenoides al tener una alto valor comercial y agregado es de suma 

importancia el realizar el análisis de sus rutas bioquímicas para entender la distribución de 

sus flujos y los máximos rendimientos que se pueden obtener con respecto al sustrato que 

sean metabólicamente viables. 

Dependiendo de la condición de cultivo de C. reinhardtii se puede llegar a favorecer la 

mixotrofía, heterotrofía o autotrofía. El análisis de estas tres condiciones permitirá el 

conocer cual condición es favorable para la mejor obtención del producto de interés. Por lo 

que el análisis de rutas bioquímicas se realizó en estas tres condiciones 

independientemente y fueron comparadas con su punto máximo de producción y el global.  

Todas las células, ya sean de microorganismos unicelulares o de organismos superiores, 

contienen codificadas en su DNA un gran número de reacciones que constituyen a lo que 

conocemos como metabolismo. Aunque tradicionalmente se estudia al metabolismo como 

una serie de rutas predefinidas, en la realidad la combinación de los sustratos y reacciones 

de tales rutas proporcionan un número mucho mayor de posibilidades metabólicas. El 

análisis de rutas bioquímicas pretende auxiliar en la visualización y análisis de todas estas 

posibilidades mediante el concepto de modos elementales, el cual requiere realizar una 

traducción del sistema bioquímico a un lenguaje matemático. El resultado de este lenguaje 

matemático es un panorama del posible espacio de soluciones resultado de las 

combinaciones lineales de los modos elementales. 

4.2. Materiales y métodos 

4.2.1. Análisis de rutas bioquímicas 

Todos los cálculos del análisis de rutas bioquímicas de C. reinhardtii se realizaron en el 

software Wolfram Mathematica 11.0. 

La información para el desarrollo del modelo metabólico de C. reinhardtii fue consultado en 

diferentes bases de datos bioinformáticas como BioCyc (www.biocyc.org), Kegg 

(www.kegg.jp), Brenda (www.brenda-enzymes.org) y Plantcyc (www. plantcyc.org). 

4.2.2. Compartimentos del modelo metabólico. 



 

 

El modelo estructurado de C. reinhardtii estuvo conformado por 234 reacciones metabólicas 

que se llevaban a cabo en cuatro compartimentos, 123 en cloroplasto, 25 en mitocondria, 

6 en peroxisoma, y 35 en citosol y un compartimento extra denominado “transporte” donde 

se encontraban las reacciones que indicaban hacia donde se dirigirían algunos 

intermediarios entre los cuatro compartimentos con 45 reacciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Compartimentos del modelo metabólico estructurado de C. reinhardtii. 

El modelo metabólico fue propuesto por Manjarrez en 2017 (Anexo 6.4). En el presente 

trabajo adicionamos a este modelo las reacciones necesarias para la síntesis de 

carotenoides llevadas a cabo en el compartimento de citosol. 

 

4.2.3. Teoría 

El balance general de masa que involucra los metabolitos intracelulares puede ser 

representado matemáticamente por la ecuación: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑆. 𝑣 − 𝑞𝑖 − 𝜇𝑥 

4-1 

 

Donde x es m x 1 vector que contiene las concentraciones intrínsecas de las m sustancias 

en fracción (c-mol/g biomasa), t es tiempo, 𝑆 es la matriz estequiométrica que relaciona m 

sustancias con n reacciones metabólicas en el modelo, 𝑣  es el vector de velocidades 

específicas de las n reacciones (c-mol/g/h), 𝑞𝑖 vector de intercambio con el medio abiótico 

(c-mol/g/ h) y µ es la velocidad especifica de crecimiento (h-1). Como lo que usualmente 

deseamos conocer es 𝑣, conviene reescribir la ecuación como 

Cloroplasto Mitocondria 

Peroxisoma Citosol 



 

 

𝑆. 𝑣 = 𝑞𝑖 +
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝜇𝑥 = 𝑏 4-2 

Específicamente, en el modelo estequiométrico del metabolismo de C. reinhardtii 

consideramos que las concentraciones de los intermediarios metabólicos están en estado 

pseudoestacionario, debido a que los cambios de concentración son rápidos (milisegundos 

a decimas de segundos) en comparación con el crecimiento celular (horas a días) 

(Fernández et al., 2012) por lo que su acumulación (𝑑𝑥/𝑑𝑡)  es cero o cercana a cero. 

Adicionalmente, la célula es considerada como un sistema que intercambia materia con el 

exterior, pero al ser los intermediarios sustancias estrictamente intracelulares, que no son 

intercambiadas con el medio abiótico, su velocidad de intercambio (𝑞𝑖) es cero. Finalmente, 

como la masa total de intermediarios representa una fracción muy pequeña de la masa 

total, mientras que las especies son numerosas por lo que el producto 𝜇𝑥, la dilución por 

crecimiento, es pequeño para cada intermediario y puede ser descartado de la ecuación 

4-2. 

La matriz 𝑆 puede ser escrita en bloques, considerando un bloque de “acumulados” o 

sustancias no balanceadas como los sustratos, productos y componentes de la biomasa 

(𝑆𝐴) y otro bloque de “no acumulados“ o sustancias balanceadas, intermediarios 

metabólicos, (𝑆𝐼) (Gonzalez et al., 2017).  

(
𝑆𝐴

𝑆𝐼
) . 𝑣 = (

𝑏𝐴

0
)        𝑣 ≥ 0 
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Por lo tanto, el balance de los intermediarios metabólicos está dado por la siguiente 

ecuación: 

𝑆𝐼 . 𝑣 = 0        𝑣 ≥ 0 4-4 

Conviene señalar que alguna de las consideraciones previas no se satisface para las 

sustancias “acumuladas”: sustratos y productos extracelulares y, las macromoléculas. Por 

lo que para estas el balance queda: 

𝑆𝐴. 𝑣 = 𝑏𝐴        𝑣 ≥ 0 4-5 

El sistema de ecuaciones de los intermediarios metabólicos, ecuación 4-4 usualmente está 

subdeterminado, lo que significa que existe un infinito de soluciones 𝑣, que lo satisfacen. 

Estas soluciones se encuentran delimitadas en el espacio por una serie de vectores 

conocidos como rayos extremos que en el contexto de la biología de sistemas se 

denominan “modos elementales de flujo” o simplemente “modos elementales” qu 



 

 

representan rutas metabólicas que son estequiométricamente posibles dentro de modelo 

bioquímico. Para denotar lo anterior, la ecuación 4-4 es reescrita de la siguiente forma: 

𝑆. 𝐸 = 0        𝐸 ≥ 0 4-6 

Donde E es la matriz de modos elementales. Estas soluciones son obtenidas por análisis 

convexo pero en modelos relativamente grandes se presenta un problema de explosión 

combinatoria que provoca que haya un número extremadamente grande de modos 

elementales, suficientemente grande para hacer que el cálculo total sea prohibitivo en 

términos de tiempo. Alternativamente, se puede hacer un muestreo mediante programación 

lineal. Para esto se la ecuación 4-4 se utiliza como restricción en un problema de 

programación lineal: 

Maximizar 

Sujeta a 

𝜙 = 𝑐. 𝑣 

𝑆𝐼 . 𝑣 = 0        𝑣 ≥ 0 

4-7 

Donde c es un vector de pesos. Para el muestreo, se resuelve varias veces el problema 

con diferentes funciones objetivo. En este trabajo se procedió conforme a lo propuesto por 

Borden y Nielsen, esto es, una combinación lineal de dos reacciones aleatorias con pesos 

aleatorios entre los valores mínimos y máximos de sus flujos obtenidos previamente por un 

Análisis de Variabilidad de Flujos. Con este procedimiento se obtiene un muestreo de la 

matriz de modos elementales, E. 

 El Análisis de Variabilidad de Flujos consiste en la solución de un problema similar, 

pero diferente de optimización por programación lineal usando el mismo conjunto de 

restricciones, esto es, la ecuación 4-4. En este caso se minimiza y maximiza cada uno de 

los flujos colocándole sólo peso unitario a él en el vector c a manera de obtener el intervalo 

aceptable de valores que puede adquirir cada uno de los flujos. 

4.3. Resultados  

4.3.1. Modelo metabólico 

La matriz S estuvo conformada por 179 sustancias (m) y 236 reacciones (n). De las cuales 

20 sustancias conformaron el bloque de acumulados (macromoléculas y sustratos) y 159 

sustancias del bloque de intermediarios.  

Los carotenoides son sintetizados a partir del licopeno donde intervienen una serie de 

enzimas para la formación del γ caroteno, β caroteno, δ caroteno y α caroteno, este proceso 

es conocido como carotenogénesis. Las reacciones metabólicas que involucran este 

proceso fueron agregadas al modelo metabólico en la tabla 4.1. 



 

 

No. Reacción Enzimas  

1 cG6P = cF6P 5.3.1.9  

2 cF16P = cDAP + cGAP 4.1.2.13  

3 GAP+ Pyr + H  →   DXP + CO2 2.2.1.7  

4 DXP+ NADPH+ H  →  MEP + NADP 1.1.1.267  

5 MEP + CTP + H  →  CDP-ME + PP 2.7.7.60  

6 CDP-ME + ATP  →  CDPME2P 2.7.1.148  

7 CMPME2P →  MEcPP + CMP 4.6.1.12  

8 MEcPP+aRF  →  HMBPP + aOF + H +H2O 1.17.7  

9 HMBPP + NADPH +H  →  IPP+ NADP + H2O 1.17.1.2  

10 IPP = DPP 5.3.3.2  

11 DPP + IPP →  GPP+ PP 2.5.1.1  

12 GPP+IPP →  FPP+ PP 2.5.1.10  

13 FPP+ IPP  →  GGPP+ PP 2.5.1.29  

14 2GGPP →  PD+ PP 2.5.1.32  

15 PD →  CP+ PP 2.5.1.32  

16 CP+ aPQ →  DCP+ aPQuol 1.3.5.5  

17 DPC+ aPQ →  CisCarot+ aPQuol 1.3.5.5  

18 CisCarot →  DiCisCarot 5.2.1.12  

19 DiCisCarot+ eTQ  →  CisNeur + eTQnol 1.3.5.6  

20 CisNeur + eTQ  →  PCP + eTQnol 1.3.5.6  

21 PCP  →   LCPN 5.2.1.1.3  

22 LCPN  →  GCarot 5.5.1.19  

23 Gcarot  →  Bcarot 5.5.1.19  

24 LCPN  →  DCarot 5.5.1.18  

25 Dcarot  →  ACarot 5.5.1.19  

Tabla 4.1. Reacciones estequiométricas para la síntesis de carotenoides. Las sustancias 

se encuentran señaladas en el anexo 7.4 

 A partir del balance de estas ecuaciones estequiométricas se obtuvo una reacción general 

de síntesis de carotenos, con el propósito de resumir la red metabólica. La ecuación 

estequiométrica general obtenida fue la siguiente:  

8 ATP + 8 CTP + 8 GAP + 20 NADPH + 8 Pyr → 8 ADP + Carot + 8 CMP + 8 CO2 + 16 H2O + 20 NADP + 

16 PP 
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Por lo que, a partir de la ecuación general de la síntesis de carotenos se necesitan ocho 

moles de piruvato (Pyr), gliceraldehído 3- fosfato (GAP), citadina trifosfato (CTP), adenosín 



 

 

trifosfato (ATP) y 30 moles de la conenzima nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

(NADPH) para obtener un mol de carotenoides totales (Carot). 

La ejecución del modelo metabólico se llevó acabo en tres condiciones de cultivo, autotrofía, 

heterotrofia y mixotrofía involucrando metabolitos balanceados y no balanceados 

dependiendo de condición. La tabla 4.2 muestra los metabolitos no balanceados en cada 

condición de estudio. 

Metabolitos no balanceados 

Mixotrofía Autotrofía Heterotrofía 

NH4 NH4 NH4 

H2S H2S H2S 

Acetato ------ Acetato 

CO2 CO2 ------- 

O2 O2 O2 

H2O H2O H2O 

hv hv ------- 

Proteína 1 Proteína 2 Proteína 3 

Carbohidratos Carbohidratos Carbohidratos 

Lípidos Lípidos Lípidos 

DNA DNA DNA 

RNA RNA RNA 

Clorofila total Clorofila total Clorofila total 

Carotenoides totales Carotenoides totales Carotenoides totales 

Tabla. 4.2 Metabolitos no balanceados en condiciones de mixotrofía, autotrofía y 

heterotrofía. 

4.3.2.  Análisis de rutas metabólicas en condiciones de mixotrofía 

El modelo se resolvió conforme a la ecuación (26), esto es según el muestreo propuesto 

por Borden Nielsen. Se llevó acabo con una muestra de 25,000 considerando al acetato 

como sustrato. Con tal muestreo, se empleó la ecuación 4-5 para calcular los flujos de las 

sustancias acumuladas, bA. En la figura 4.2, se muestran los resultados como rendimientos 

con respecto al amonio, representando el rendimiento de carotenos con respecto a los de 

biomasa (4.2a), acetato (4.2b), CO2 (4.2b), O2 (4.2c) y fotones (4.2d). En las figuras, los 

rendimientos negativos indican que se trata de un sustrato, esto para facilitar la 

identificación de la forma en que se involucran las sustancias que son productos o sustratos 

en algunos metabolismos. En cada grafico se marcaron puntos M1 y M2 que señalan, 

respectivamente, el promedio de todos los puntos muestra y el punto de máximo 

rendimiento de carotenos. 



 

 

En la figura ¿? el punto M1 corresponde con el balance global estequiométrico del modelo 

metabólico, también representado por la ecuación (XX). 

1 𝑁𝐻3 + 279 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 + 84 𝑂2 + 0.006 𝐻2𝑆 + 60 ℎ𝑣 + 0.1 𝑖𝑃 + 0.04 𝑀𝑔

→ 147 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎(50 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜) + 132 𝐶𝑂2 + 0.6 𝐻2𝑂 

(30) 

El balance global estequiométrico muestra que por cada mol de amonio se producen 

50 c-mol de carotenos. Mientras, la ecuación (XX) muestra el balance estequiométrico del 

punto máximo de rendimiento de los carotenos, alcanzando hasta 298 C-mol de carotenos 

por cada mol de acetato. En este caso los carotenos representan el 0.99 en fracción C-mol 

de la biomasa y el resto de macromoléculas el 0.001 C-mol. Esto sugiere que existe algún 

metabolismo en el que es posible producir sólo carotenos.  

 

1 𝑁𝐻4 + 401 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒 + 5 𝑂2 + 0.014 𝐻2𝑆 + 709 ℎ𝑣 + 1.2 𝑖𝑃 + 1.3 𝑀𝑔

→ 301 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎(298 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜) + 100 𝐶𝑂2 + 191 𝐻2𝑂 

(30) 

 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M1 

M2 

M2 

M1 

M2 

M1 



 

 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Rendimiento de carotenoides con respecto al amonio en condiciones de 

mixotrofía con respecto a dióxido de biomasa (a), acetato (b), CO2 (c), oxigeno (d) y hv (e). 

4.3.3. Análisis de rutas metabólicas en condiciones de autotrofía  

El modelo metabólico fue resuelto conforme a la ecuación (26) en condiciones de autotrofía 

conforme a lo señalado en (referir a tabla de condiciones de solución) normalizado con 

respecto al amonio, todos los rendimientos fueron expresados en mol carbón. Realizamos 

un muestreo aleatorio según Nielsen de las velocidades específicas de las reacciones con 

5,000 nmodos elementales que abarcaban el espacio de solución. De forma similar al caso 

anterior, del modelo metabólico se obtuvo el balance global estequiométrico del sistema 

(ecuación 30) representado en la figura 4.2 como el punto A1, mostrando que en 

condiciones de autotrofía C. reinhardtii por cada mol de amonio se pueden producir 2 moles 

de carotenos de las 9 moles de biomasa producida.  

9 𝐶𝑂2 + 5 𝐻2𝑂 + 0.0006𝐻2 𝑆 + 273.2 ℎ𝑣 + 0.2 𝑖𝑃 + 0.04 𝑀𝑔 + 1 𝑁𝐻3

→ 9 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎(2 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜) + 10.4 𝑂2 

(30) 

Los carotenos representan el 22% de la biomasa total mientras el 88% representan otras 

macromoléculas (proteínas, lípidos, carbohidratos, clorofila).  

La ecuación (31) representa el balance estequiométrico del punto A2 de la figura 4.3, 

mostrando que el máximo rendimiento de carotenos por cada mol de amonio es de 43.6 y 

para ello se necesitan 46.1 mol de CO2 y 487 fotones de luz (hv).  

M2 

M1 



 

 

46.1 𝐶𝑂2 + 30 𝐻2𝑂 + 1.8−8𝐻2 𝑆 + 487 ℎ𝑣 + 0.26 𝑖𝑃 + 2.5−7 𝑀𝑔 + 1 𝑁𝐻3

→ 43.6 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑠 + 2.5 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 + 61 𝑂2 

(31) 

De llevarse a cabo este estado los carotenos representarían el 94.6% de la composición de 

la biomasa. Por lo que, el 5.4% estaría constituido por el resto de las macromoléculas.  

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Rendimiento de carotenoides con respecto al amonio en condiciones de 

autotrofía con respecto a biomasa (a), dióxido de carbono (b), luz (c). 

4.3.4. Análisis de rutas metabólicas en condiciones de heterotrofia  

Cuando C. reinhardtii se encuentra en condiciones de heterotrofía se asume que su fuente 

de energía es el acetato en ausencia de luz (hv). Para simular en el modelo metabólico las 

condiciones de heterotrofía se eliminaron de los metabolitos no balanceados el dióxido de 

carbono y los hv. Posteriormente, realizamos un muestreo aleatorio según Nielsen de las 

velocidades especificas con 5,000 modos elementales que abarcaban el espacio de 

c) 
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1A 

2A 

1A 

2A 

1A 



 

 

solución normalizados con respecto al acetato para expresar los resultados en rendimiento 

en mol carbón. 

El modelo fue resuelto con la ecuación (26), los modos elementales fueron graficados y 

delimitados por las posibles soluciones en las figuras (4.4). La figura 4.4 (a) se muestran 

dos puntos presentes en los extremos denominados como punto 1H y 2H. Los cuales 

representan el balance global estequiométrico del sistema (ecuación 32) y balance 

estequiométrico del máximo rendimiento de carotenoides (ecuación 33).  

1 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 + 0.2 𝑂2 + 0.0005 𝐻2 𝑆 + 0.1 𝑖𝑃 + 0.0005 𝑀𝑔 +  0.4 𝑁𝐻3

→ 0.996?  𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎(0.004 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜) + 1 𝐻2𝑂 

(32) 

La ecuación (32) muestra que en condiciones de autotrofía se pueden obtener 0.004 moles 

de carotenos con respecto a 1 mol de acetato, representando el 0.004 de la fracción molar 

de la biomasa total. Básicamente, en pura heterotrofía se producen pocos carotenos.  

(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Rendimiento de carotenoides con respecto al acetato  en condiciones de 

heterotrofia con respecto a biomasa (a) y amonio (b). 

En el punto H2 el balance estequiométrico está representado por la ecuación (33), donde 

se representa la máxima obtención de carotenoides con respecto al acetato en condiciones 

de heterotrofía con 0.39 mol de carotenos, representando una fracción mol del 0.39 con 

respecto a la biomasa total. 

1 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 + 1.5 𝑂2 + 9.5−8 𝐻2 𝑆 + 0.06 𝑖𝑃 + 7.3−10 𝑀𝑔 +  0.2 𝑁𝐻3

→ 0.61 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎(0.39 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜) + 1 𝐻2𝑂 

2H 

1H 

1H 

2H 



 

 

(33) 

En condiciones de heterotrofía se encontró bloqueada la velocidad especifica de la reacción 

número 147, esto debido a la ausencia de luz para la obtención de energía. 

Bloqueadas en condiciones de heterotrofía 

𝑣147       3cADP + 3ciP + 8hv + 2NADP → 3cATP + H2O + 2NADPH2 + O2 

 

4.4. Discusión de resultados 

 

Para la obtención de la máxima producción de carotenos en las condiciones de mixotrofía, 

heterotrofía y autotrofía según el plano de velocidades específicas en cada uno de los 

puntos M2, A2 y H2, que representan los máximos rendimientos C-mol con respecto al 

sustrato se necesitaría el desfavorecer a las rutas metabólicas relacionadas con la 

producción de otras macromoléculas como proteínas, carbohidratos, lípidos, clorofila, acido 

desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Según el bance global de cada punto los carotenos 

representarían una fracción C-mol con respecto a la biomasa total de 0.9. Esto implica que 

en el metabolismo de C. reinhardtii no exista velocidades específicas en aproximadamente 

60 reacciones metabólicas que involucran las reacciones anapleróticas (reacciones que 

forman intermedios metabólicos para la biosíntesis) que permite al organismo utilizar estos 

sustratos para ingresar al metabolismo central del carbono al nivel de acetil-CoA como la 

única fuente de carbono. Comprometiendo rutas metabólicas como la de los folatos, 

requeridos para una serie de reacciones, donde actúan como careadores de una unidad de 

carbono en varios estados de oxidación, esa unidad de carbón es utilizada en la biosíntesis 

de varios componentes celulares, glicina metionina, formetionina timidilato, pantonato y 

nucleótidos purina. Cabe mencionar en condiciones de autotrofía la velocidad especifica 

𝑣230 que involucra la síntesis de clorofila tiene un valor cercano a cero, lo cual nos señala 

de ser así la producción de clorofila en C. reinhartii la fotosíntesis no se podría llevar a cabo 

ya que la 𝑣147 que representa la fotosíntesis tiene un valor de cero por lo que C. reinhardtii 

se encontraría limitada para reproducirse en condiciones de autotrofía y mixotrofía. A pesar 

de que estos puntos muestran buenos rendimiento de carotenoides no son viables para 

llevarse a cabo en condiciones de crecimiento, ya que se encontraría comprometido. 

El análisis de rutas bioquímicas de las velocidades específicas de los balances globales 

estequiométricos encontramos que el mejor rendimiento de carotenos con respecto al 

sustrato se obtiene en condiciones de mixotrofía debido a la interacción de dos 

metabolismos. En el capítulo de “Modelo no estructurado” se definió que la condición de 



 

 

mixotrofía consta de dos fases (fase II mixotrofía y fase II autotrofía) según la figura 4.2 el 

máximo rendimiento de carotenos se encuentra en la fase I, pudiendo alcanzar hasta 298 

C-mol de carotenos. También encontramos que dependiendo de la concentración de los 

sustratos podemos mejorar la obtención de carotenoides ya que podemos beneficiar el flujo 

hacia otras rutas metabólicas. 

 
Carotenoides Clorofila hv Rendimiento 

Velocidad 

específica 

de reacción 

v233 v230 v147 YCarotenoides/sustrato 

(C-mol/C-mol) (C-mol/ C-mol /h) 

Mixotrofía 1.2 0.02 7.5 50 

Autotrofía 0.05 0.02 34.1 2 

Heterotrofía 0.0002 0.0002 0 0.004 

Tabla 4.3. Velocidades máximas específicas de reacción y rendimientos con respecto al 

sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ANÁLISIS DE FLUJOS METABÓLICOS 

5.1. Introducción 

En el área de los bioprocesos se han desarrollado nuevas metodologías para la toma de 

decisiones en la optimización en sistemas biológicos. La optimización de sistemas 

biológicos es una metodología para la mejora de los bioprocesos a través del análisis redes 

metabólicas para conferir características deseables al microorganismo de interés (Shimizu, 

2002). Los bioprocesos son aplicados para la optimización y mejora de productos 

específicos de alto valor económico. Para llevar a cabo la optimización de productos y 

realizar la toma de daciones con respecto Chlamydomonas reinhardtii se ha tomado la vía 

del uso de modelos matemáticos que representen el comportamiento de los 

microorganismos de interés.  

Los modelos matemáticos aplicados en el análisis metabólico son conocidos también como 

modelos metabólicos y están constituidos por reacciones metabólicas que representan el 

metabolismo del microorganismo. Para la resolución de los modelos metabólicos se aplica 

la ecuación del balance general de masa que involucra los metabolitos intracelulares para 

ser representados matemáticamente. Posteriormente, se pueden realizar modos 

elementales (EMA) donde se obtiene un área de las posibles soluciones resultado de todas 

las combinaciones lineales de los modos elementas representando la capacidad del 

metabolismo celular. Cuando son incorporados valores obtenidos experimentalmente al 

modelo metabólico y se determinan los flujos de distribución metabólicos actuales es 

conocido como el análisis de flujos metabólicos (FBA), que provee un mapa de flujos 

metabólicos que representan el estado estable en el que cada reacción en una red ocurre. 

Este mapa provee de información acerca de la contribución de cada reacción para el 

proceso metabólico total de la utilización de sustratos y formación de producto (Llaneras 

and Picó, 2008). 

En el presente trabajo con la obtención de datos experimentales y la ayuda de la 

herramienta de análisis de flujos metabólicos podremos obtener las velocidades específicas 

de reacción que satisfacen estos parámetros para la optimización de la producción de 

carotenoides en Chlamydomonas reinhardtii, valorándola en condiciones de autotrofía y 

mixotrofía. 

 

 

 

 



 

 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1. Experimentos en cultivo in vitro en lote 

El cultivo in vitro en lote para la producción de carotenoides se llevó a cabo con el medio 

de cultivo TAP como se encuentra descrito en el apéndice cinco de materiales y métodos 

subíndice 5.1, 5.2 y 5.3. 

5.2.2. Métodos analíticos 

La producción de producto (carotenoides) e intermediarios (proteínas, lípidos, carbohidratos 

y clorofila) y el consumo de sustratos fueron medidos como se describen en el apéndice 

cinco de materiales y métodos subíndice 5.4 Determinaciones del cultivo in vitro en lote.  

5.2.3. Análisis de flujos metabólicos 

Todos los cálculos del análisis de flujos metabólicos de C. reinhardtii se realizaron en el 

software Wolfram Mathematica 11.0. 

La información para el desarrollo del modelo metabólico de C. reinhardtii fue consultado en 

diferentes bases de datos bioinformáticas como BioCyc (www.biocyc.org), Kegg 

(www.kegg.jp), Brenda (www.brenda-enzymes.org) y Plantcyc (www. plantcyc.org). 

5.2.4. Modelo metabólico 

El modelo metabólico utilizado para el análisis de flujos metabólicos en condiciones de 

autotrofía, heterotrofía y mixotrofía fue conformado por cuatro compartimentos citosol, 

mitocondria, cloroplasto y peroxisoma como se describe en el apartado 4.2.2 Modelo 

metabólico. 

5.2.5. Teoría 

A partir de la ecuación (28) del análisis de modos elementales  

𝑆. 𝐸 = 0        𝐸 ≥ 0 
5-1 

 

Donde 𝐸 es la matriz de modos elementales. Cada modo elemental es una posible ruta, y 

así, el análisis de estos modos representan el análisis de rutas (Gonzalez et al., 2017). La 

estequiometria para cada sustancia acumulada en cada modo elemental puede ser 

obtenida por la siguiente ecuación. 

𝑆𝐴. 0 = 𝑏𝐴 

𝑆𝐼 . 𝑣 = 0 

5-2 

 



 

 

(
𝑆𝐼

𝑆𝐴
) . 𝑣 = (

0
𝑏𝐴

) 
5-3 

 

Donde 𝑏𝐴 son las mediciones experimentales, donde son hallados los intervalos de v que 

satisfacen el balance estequiométrico. La ecuación fue resuelta con programación lineal 

mediante la optimización matemática dedicada a maximizar o minimizar una función lineal. 

La función objetivo fue la suma de las macromoléculas, esto es la biomasa, usando las 

sustancias medidas como parte de las restricciones según la ecuación 5-3, en la cual bA 

corresponde a los valores experimentales medidos. 

 

5.3. Resultados 

La incorporación de dados experimentales en el modelo metabólico estructurado de C. 

reinhardtii permitió el reducir el área de soluciones al hallarse una solución o un conjunto 

de soluciones que satisficieron un conjunto de restricciones. Por lo que, las mediciones 

experimentales que conforman a la matriz ba son consideradas como restricciones. Para 

obtener este conjunto de restricciones realizamos el análisis de la composición de la 

biomasa y determinación de sustratos (macromoléculas o acumulados y sustratos) en 

condiciones de mixotrofía y autotrofía (ver apartado 3.1). Los datos obtenidos se 

encontraron en unidades de fracción másica (g de producto/ g de biomasa) y fueron 

transformados a unidades de 𝑞𝑖 vector de intercambio con el medio abiótico (c-mol/g/ h). 

Las fracciones másicas fueron obtenidas a partir de dos cultivos in vitro en condiciones de 

mixotrofía y autotrofía. El cultivo in vitro 1 con una concentración del 0.007 mol de amonio 

y 0.0175 mol de acetato, para el cultivo in vitro 2 y una concentración de acetato del 0.0175 

mol y 0.014 mol de acetato para ambos casos (ver tabla 5.1).  

Cultivo in 

vitro 

Condición de 

cultivo 

Amonio 

(mol) 

Acetato 

(mol) 

 

1 

Mixotrofía 1 

0.007 

 

0.0175 

Autotrofía 1 

 Mixotrofía 2 



 

 

2 
Autotrofía 2 

0.0014 0.0175 

Tabla 5.1 Manejo de datos experiméntales. 

5.3.1. Calculo de los flujos metabólicos 

Para el cálculo de los flujos metabólicos se obtuvieron los vectores de intercambio abiótico 

tanto de consumo como de generación de sustratos y macromoléculas respectivamente. 

Mediante programación lineal y con los vectores de intercambio experimentales se 

obtuvieron las velocidades de intercambio abiótico necesarias para satisfacer el equilibrio 

estequiométrico (Tabla 5.2). 

Vector de intercambio obtenidas experimentalmente, bA (C-mol/g/día) (ver ec. ¿?) 

 Mixotrofía 1 Autotrofía 1 Mixotrofía 2 Autotrofía 2 

Amonio -1 -1 -1 -1 

Acetato 0.16 --- -0.18 --- 

Clorofila 0.03 0.119 0.110 0.14 

Proteína 2.94 2.83 2.84 2.83 

Carbohidratos 1.46 2.83 1.40 2.04 

Lípidos 1.3 4.5 3.0 3.2 

Ácido 

desoxirribonucleico 
0.002 0.005 0.029 0.02 

Carotenoides 0.03 0.094 0.17 0.1 

Vectores de intercambio obtenidas del modelo 

CO2 -5.8 -9.4 -7.7 -8.4 

O2 -6.4 11.4 -9.04 9.8 

H2O -3.34 -7.0 -5.12 -5.8 

hv -255 -261 -266 -255 

iP -0.015 -0.005 -0.021 -0.003 

Ácido ribonucleico 0.14 0.043 0.17 0.02 

Biomasa 6.00 9.5 8.0 8.4 

Tabla 5.2 Velocidades de intercambio abiótico experimentales y obtenidas del modelo. 

Las velocidades de intercambio con el medio abiótico fueron presentadas en rendimientos 

de velocidades, todas con respecto a la velocidad de intercambio del amonio. Los fotones 

de luz necesarios para satisfacer el crecimiento de C. reinhardtii en promedio es de 260 hv,. 



 

 

La mejor producción de carotenoides se obtiene en condiciones de mixotrofía 2 cuando la 

concentración de amonio es de 0.014 mol con respecto a la concentración normal de 

amonio del 0.007 mol. Las velocidades de crecimiento en autotrofía 1 y 2 no variaron 

manteniéndose en 0.0117h-1, mientras en condiciones de mixotrofía las velocidades de 

crecimiento se mantuvieron en 0.046 h-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Mapa metabólico de análisis de flujos metabólicos en C. reinhardtii.  



 

 

*El primer renglón corresponde a las velocidades específicas en condiciones de mixotrofía 

1, el segundo a mixotrofía 2, autotrofía 1 y autotrofía 2. 

5.4. Discusión de resultados 

En el mapa metabólico Figura 5.1, la condición de mixotrofía 1 y 2 tiene una distribución a 

lo largo de toda la red metabólica, fijando el carbono inorgánico en el cloroplasto mediante 

la fotosíntesis. La mejor fijación de dióxido de carbono en el cloroplasto se llevan a cabo las 

condiciones de autotrofía mediante la fotosíntesis y el ciclo de Calvin. El fosfato juega un 

papel crucial en estos metabolismos, las velocidades específicas de reacción del fosfato 

son mayores en condiciones de mixotrofía debido a la demanda de los productos 

fotosintéticos con transportador fosfato. En la condición de mixotrofía existe una mayor 

velocidad especifica de reacción en la mitocondria en el ciclo de TCA (ácidos tricarboxílicos) 

donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA debido a la 

presencia del acetato en el medio de cultivo y a que C. reinhardtii está en condiciones 

mixotrofía. En condiciones de autotrofía. También se observó en el mapa metabólico que 

las velocidades específicas de reacción se incrementan en la producción de acetato a partir 

de Acetil CoA en condiciones anaeróbicas o autotróficas y excretado por la célula 

posteriormente es reincorporado como acetil CoA. 

La mayor velocidad especifica de producción de carotenoides es el la condición de 

mixotrofía 2 con respecto a las otras condiciones con una v=0.004, también obteniendo una 

velocidad de intercambio con respecto al amonio del 0.17 C-ml/g/h, por lo que la mejor 

producción de carotenoides se alcanza cuando la concentración de acetato está a 0.0114 

mol el doble de la concentración normal. Por lo que en el apartado 4.0 en el análisis de 

rutas bioquímicas se había encontrado que a bajas concentraciones de amonio con 

respecto al acetato se podían obtener los mejores rendimientos de carotenos. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Medio de cultivo TAP (Tris-Acetato-Fosfato) 

Tabla 7.1.1. Medio de cultivo TAP modificado. 

Nombre de la solución  Cantidad Volumen final 

Solución de sales TAP 25 mL 

1000 mL de medio de cultivo, 
esterilizar a 1 Kg/cm2 a 120°C por 

15 minutos. 

Solución de Fosfatos 0.375 mL 

Soluciones individuales 
Hutner (1000x) 

Añadir 1 mL de cada 
solución individual 

Tris (hidroximetil) 
aminometano 

2.42 g 

Ácido acético glacial 1 mL 

*Agar 15 g 

*Solo se añade si el medio es sólido. 

Tabla 7.1.2. Solución de sales TAP. 

Nombre de reactivo Cantidad pesada Preparación 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 15.0 g 

Pesar los tres reactivos, disolverlos y 
llevarlos a un volumen final de 1000 mL 

Sulfato de magnesio 
heptahídratado  
(MgSO4- 7H2O) 

4.0 g 

Cloruro de calcio 
dihídratado  

(CaCl2 -2H2O) 
2.0 g 

Tabla 7.1.3. Solución de fosfatos. 

Nombre de reactivo Cantidad pesada Preparación 

Fosfato dipotásico 
(K2HPO4) 

28.8 g 
Pesar los dos reactivos, disolverlos y llevarlos a 

un volumen final de 100 mL 
Fosfato de potasio 

(KH2PO4) 
14.4 g 

 



 

 

Tabla 7.1.4. Soluciones individuales de Hutner (1000 x) 

Nombre de la 
solución  

Concentración  Preparación  

1 25 mM 
Tomar 50 mL de la solución Pre-1 y llevarla a volumen de 

250 mL. 

3 0.1 mM  
Tomar 25 mL de la solución Pre-3 y llevarla a volumen de 

250 mL. 

4 

Pesar y añadir lo siguiente. Posteriormente, llevarlo a volumen de 250 mL: 

2.5 mM 
Pesar 0.18 g de sulfato de zinc heptahídratado (ZnSO4 - 

7H2O). 

2.75 mM  Añadir 5.5 mL de la solución Pre-1. 

5 

Pesar y añadir lo siguiente en un matraz aforado de 250 mL, llevarlo a un 
volumen de 250 mL: 

6 mM 
Pesar 0.297 g de cloruro manganoso tetrahídratado (MnCl2 

-4H4O). 

6 mM Añadir 12 mL de la solución Pre-1. 

6 

Mezclar el ácido etilendiamina triacético disódico con el carbonato de sodio en 
agua, una vez disueltos los dos componentes anteriores añadir el cloruro de 

hierro III y mezclar. Posteriormente, llevar a volumen de 250 mL. 

20 mM Pesar 1.35 g de cloruro de hierro III (FeCl3 -6H2O). 

22 mM 
Pesar 2.05 g de ácido etilendiamina triacético disódico 

(EDTA-Na2). 

22 mM Pesar 0.58 g de carbonato de sodio (Na2CO3). 

7 

Pesar y añadir lo siguiente en un matraz aforado de 250 mL, llevarlo a un 
volumen de 250 mL: 

2 mM 
Pesar 0.085 g de cloruro de cobre dihídratado (CuCl2- 

2H2O). 

2 mM Añadir 4 mL de la solución Pre-1. 

 

 



 

 

Tabla 7.1.4. Soluciones preliminares. 

Nombre de la 
solución 

Concentración de la 
solución 

Preparación de la solución 

Pre-1  
 

125 nM 

Pesar 13.959 g de ácido etilendiamina triacético 
disódico, añadir 250 ml de agua, llevar a un pH de 
8.0 con 1.17 g de hidróxido de potasio (KOH), y 
llevar a volumen de 300 mL.  

Pre-3  
 

1 mM 
Pesar 0.043 g de selenito de sodio (Na2SeO3) y 
llevarlo a un volumen de 250 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Métodos analíticos 

7.2.1. Determinación de acetato 

Principio 

La cromatografía líquida (HPLC), es una técnica utilizada para separar los componentes de 

una mezcla. Consiste en una fase estacionaria no polar llamada columna y una fase móvil. 

La fase móvil actúa de portador de la muestra. La muestra en solución es inyectada en la 

fase móvil. Los componentes de la solución emigran de acuerdo a las interacciones no-

covalentes de los compuestos con la columna enviando una señal, con la cual se determina 

su concentración (Miranda, 2015).  

Materiales, equipos y reactivos 

Materiales: Reservorio de 1000 mL, acrodiscos con un tamaño de poro de 0.45 mL, viales 

de 5 mL. 

Equipos: Cromatógrafo de líquidos, detector de índice refracción y columna para determinar 

ácidos orgánicos (Resex ROA-organic acid de Phenomenex). 

Reactivos: Ácido sulfúrico (H2SO4) y agua desionizada. 

Preparación de soluciones 

Fase móvil (Ácido sulfúrico 0.005 M): en un matraz volumétrico de 1000 mL añadir 200 mL 

de agua desionizada y añadir 1.5 mL de ácido sulfúrico. Posteriormente, aforar y agitar la 

solución hasta su homogenización. Filtrar la solución con una membrana de 0.40 µm.  

Procedimiento 

1. Tomar una muestra de 2 mL de biomasa del medio de cultivo de Chlamydomonas 

reinhardtii, centrifugarla a 4000 rpm por 5 minutos. 

2. Filtrar el sobrenadante con acrodiscos de un tamaño de poro de 45 µm, colocar la 

muestra en un vial de vidrio de 2 mL. 

3.Realizar el análisis en un cromatógrafo de líquidos HPLC con detector de índice de 

refracción a un flujo de 0.6 mL/min con una fase móvil de ácido sulfúrico 0,005 M. 

Tabla 7.21. Condiciones de análisis en cromatógrafo de líquidos. 

Detector Índice de refracción 

Fase móvil Ácido sulfúrico 0.005 M 

Flujo 
0.6 mL/ min 

 



 

 

7.2.2. Determinación de amonio 

 Principio 

La determinación del contenido de amonio se basa en la obtención de un color azul intenso 

formado por la reacción de amonio con el fenol favorecido por el ion de hipoclorito en 

condiciones alcalinas, catalizada por el nitroprusiato de sodio el cual favorece la intensidad 

del color en la reacción. 

Materiales, equipos y reactivos 

Materiales: Micropipetas de 200 y 1000 µL, envases ámbar, papel aluminio 

Equipos: Espectrofotómetro UV. 

Reactivos: Agua desionizada, fenol (C6H6O), etanol (C2H5OH), nitroprusiato de sodio 

(Na2[Fe(CN)5NO]), citrato de sodio (Na3C6H5O7), hidróxido de sodio (NaOH), hipoclorito de 

sodio (NaClO), cloruro de amonio (NH4Cl) y cloroformo (CHCl3). 

Preparación de soluciones: 

 Solución de fenol: Disolver 20g de fenol en 100 mL de etanol al 95%. Mantener la solución 

refrigerada a 4°C en un envase ámbar.  

Solución de nitroprusiato de sodio: Disolver 0.5 g de nitroprusiato de sodio en 100 mL de 

agua desionizada. Almacenar y refrigerar la solución en un envase de ámbar, la solución 

es estable por un tiempo máximo de 1 mes. 

Solución alcalina: En un matraz volumétrico de 100 mL disolver 20 g de citrato de sodio y 1 

g de hidróxido de sodio en agua desionizada, agitar hasta su completa disolución. 

Solución oxidante: Mezclar 40 mL de solución alcalina y 10 mL de hipoclorito de sodio 

comercial. Mantener la solución tapada mientras no esté en uso. Esta solución debe 

prepararse únicamente el día que se va a utilizar, los sobrenadantes se deben de descartar.  

Solución estándar de amonio: Disolver 0.0535 g de cloruro de amonio previamente secado 

a 104°C durante dos horas en 100 mL de agua desionizada, adicionar 100 µL de cloroformo 

para preservar la solución. La concentración final de esta solución estándar de amonio es 

de 10000 µM de cloruro de amonio (0.01 M de cloruro de amonio). Tomar de esta solución 

1 mL y diluirla en un matraz aforado de 100 mL con agua desionizada, la concentración 

final de esta solución es de 100 µM/L de amonio. 

Procedimiento 

1. Tomar una muestra de 1 mL cultivo de Chlamydomonas reinhardtii, centrifugarla y tomar 

300 µL del sobrenadante y adicionar 2700 µL de agua. 



 

 

2. Agregar 120 µL de la solución de fenol, agitar y mezclar completamente. 

3. Agregar 120 µL de nitroprusiato de sodio, agitar y mezclar completamente. 

4. Adicionar 300 µL de solución oxidante, agitar y mezclar completamente. 

5. Mantener la muestra tapada con papel aluminio en la obscuridad, en una habitación entre 

20 y 27°C durante 1 hora. 

6. La muestra tornara azul, la intensidad del color es proporcional a la concentración de     

en la muestra, el color es estable por 24 horas. 

7. Leer la absorbancia de la muestra a 640 nm. 

Cálculos. 

Para conocerla concentración de amonio presente en la muestra primero se debe realizar 

una curva tipo preparada de la siguiente manera: 

Tabla 7.2.2. Preparación curva tipo de amonio 

Identificación 

de las 

muestras 

Concentración 

de la muestra 

(μMol) 

Preparación de muestras  

Solución 

estándar 

de amonio 

(μL) 

Agua 

(μL) 

Fenol 

(mL) 

Nitroprusiato 

de sodio 

(mL) 

Solución 

oxidante 

(mL) 

Blanco 0  ---- 3000     

1 10  300  2700     

2 20  600  2400       

3 40  1200  1800     

4 50 1500  1500 0.12 0.12 0.12 

5 60  1800  1200    

6 70  2100  900     

7 100 3000  ----    

 

 

 



 

 

 

7.2.3. Determinación de clorofila y carotenoides 

Principio 

La determinación de clorofila y carotenoides, consiste en la ruptura de la membrana celular 

de Chlamydomonas reinhardtii con acetona al 80% para su liberación. Posteriormente, son 

cuantificados en µg/mL después de medir su absorbancia en el espectrofotómetro UV. 

 Materiales, equipos y reactivos 

 Materiales: Tubos eppendorf, papel aluminio, pipeta volumétrica de un mL, celdas de 

cuarzo UV- Vis de dos mL, papel aluminio y matraz aforado de 100 mL. 

Equipos: Refrigerador, equipo ultrasónico, centrifuga y espectrofotómetro UV 

Reactivos: Acetona (C3H6O). 

5.1.3 Soluciones preparadas 

Acetona 90%: En un matraz aforado de 100 mL colocar 90 mL de acetona y aforar con agua 

desionizada. 

Procedimiento 

1. Tomar 1 mL de muestra del cultivo de Chlamydomonas reinhardtii dentro de un tubo 

eppendorf de 2 mL y centrifugar, los tubos deben de estar cubiertos con papel aluminio para 

evitar la degradación de la muestra por efecto de la luz. 

2.  Remover el sobrenadante y adicionar 1 mL de acetona al 80%, incubar la muestra por 

10 minutos a -20° C. Posteriormente, llevar la muestra a un baño ultrasónico al máximo 

nivel e intensidad por 20 minutos. 

3. Ajustar el volumen de la muestra a 1 mL y colocarla en refrigeración por 24 horas a 4°C. 

4.  Adicionar 1 mL de acetona y centrifugar la muestra por 15 minutos a 4000 rpm. 

5. Realizar una lectura control de la muestra a 750 nm, posteriormente, leer la muestra a 

las siguientes absorbancias dependiendo del tipo de clorofila que se desee determinar:  

Clorofila a: 663 nm y 647 nm. 

Clorofila b: 647 nm y 663 nm. 

6. Para conocer el contenido total de carotenoides en la muestra se debe de leer a la 

siguiente absorbancia: 

Contenido total de carotenoides: 470 nm. 



 

 

5.1.5 Cálculos  

Una vez obtenidas las absorbancias de la muestra deben de ser sustituidas en las 

siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑎  µ𝑔/𝑚𝐿 = (12.25 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 663 𝑛𝑚) − 2.79 ∗ (𝐴𝑐 − 𝐴𝑚 𝑎 647 𝑛𝑚)) ∗ 2  

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑏 µ𝑔/𝑚𝐿  = (21.05 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 647 𝑛𝑚) − 5.1 ∗ (𝐴𝑚 𝑎 663 𝑛𝑚)) ∗ 2 

𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  µ𝑔/𝑚𝐿 = (
(100 ∗ 𝐴𝑚 𝑎 470) − (1.90 ∗ 𝐶𝑎) − (63.14 ∗ 𝐶𝑏)

214
) ∗ 2 

Donde: 

Ac: Absorbancia control de la muestra. 

Am: Absorbancia de la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.2.4. Determinación de proteínas por el método del ácido bicinconínico  

Principio 

La determinación de proteína con ácido bicinconínico (BCA) es un método altamente 

sensible. Este método combina la reacción de las proteínas con 𝐶𝑢+2 en un medio alcalino 

(produciendo 𝐶𝑢+) con un reactivo para la detección de 𝐶𝑢+altamente selectivo y sensitivo 

denominado ácido bicinconínico. 

 Materiales, equipos y reactivos 

Materiales: Matraz volumétrico de 100 y 250 mL, pipeta volumétrica de 10 mL, micropipeta 

200 µL, tubos de vidrio de 5 mL, celdas de cuarzo UV- Vis de 2 mL. 

Equipos: Espectrofotómetro UV.  

Reactivos: BCA (Ácido Bicinconínico), sulfato de cobre II pentahidratado (CuSO4. 5H2O), 

carbonato de Sodio (Na2CO3), tartrato sódico di hidratado ((CHOHCOONa)2.2H2O), 

albumina de suero de bovino, Dodecil sulfato de sodio (NaC12H25SO4), hidróxido de sodio 

(NaOH), bicarbonato de sodio (NaHCO3). 

Preparación de soluciones 

Solución A: Pesar 1.0g de BCA (Ácido Bicinconínico), carbonato de sodio 2.0 g, tartrato 

sódico di hidratado 0.16 g, hidróxido de sodio 0.4 g y bicarbonato de sodio 0.95 g, llevar a 

un aforo final la solución de 100 mL. Ajustar el pH a 11.25 con hidróxido de sodio. 

Solución B: Pesar 0.4 g de sulfato de cobre pentahidratado diluido en 10 mL de agua 

desionizada. 

Solución estándar de trabajo: Mezclar 100 volúmenes de la solución A con dos volúmenes 

de B. La solución es de un color verde manzana y es estable a temperatura ambiente por 

una semana protegido de la luz. 

Solución de Dodecil sulfato de sodio al 2%: Pesar 2 g de dodecil sulfato de sodio, disolverlo 

y llevarlo a un aforo de 100 mL con agua desionizada. 

Solución estándar de BSA (Albumina de suero de bovino): preparar una solución a una 

concentración final de 1g/L diluida en agua desionizada. Tomar 114 µL en 250 mL de agua 

desionizada para una concentración de 25 mg/ 25 mL o 1 mg/ mL. 

Procedimiento 

1. Colocar 100 µL de muestra de biomasa de cultivo de Chlamydomonas reinhardtii en un 

tubo de vidrio y adicionar 40 µL de dodecil sulfato de sodio al 2% y agitar. 



 

 

2.  Adicionar 2 mL de la solución estándar de trabajo. 

3.  Encubar la muestra a una temperatura de 60°C por 30 minutos. 

4.  Enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

5.  Medir la absorbancia de la muestra a una longitud de onda de 562 nm. 

Cálculos 

Para conocer la concentración de proteína contenida en la muestra se debe realizar 

previamente una curva tipo a partir de la solución estándar de BSA (Albumina de suero de 

bovino) de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 7.2.3. Preparación curva tipo de proteínas 

Identificación 

de las 

muestras 

Concentración 

de la muestra 

(µg/L) 

Preparación de muestras 

Solución estándar 

de BSA (µL) 

Agua 

(µL) 

Solución estándar de 

trabajo (mL) 

Blanco ---- ---- 100   

1 10  10  90   

2 20  20 80   

3 40  40 60  2  

4 60  60  40   

5 80  80 20   

6 100  100 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.5. Determinación de lípidos 

Principio 

La determinación del contenido de lípidos consta del uso de un marcador fluorescente 

conocido como Nile Red, el cual se une a las moléculas de lípidos y leído a cierta longitud 

en un Espectrofluorímetro se puede conocer la concentración de lípidos totales. 

Materiales, equipos y reactivos 

Materiales: Micropipetas de 200 y 10 µL, tubos eppendorf de 2 mL, matraz volumétrico de 

100 mL. 

Equipos: Vortex, incubadora, espectrofluorímetro 

Reactivos: Red nile (C20H18N2O2), dimetilsulfóxido o DMSO (C2H6OS), agua desionizada, 

acetona (C3H6O) y trioleína (C57H104O6). 

Preparación de soluciones: 

Solución preparada de dimetilsulfóxido (DMSO 25% v/v): En un matraz volumétrico de 100 

mL añadir de 25 mL de dimetilsulfóxido, llevar a aforo con agua desionizada a 100 mL. 

Solución de tinción red nile: Pesar 2.5 mg de red nile y diluir en 10 mL de acetona. La 

concentración de la solución es de 250 µg/mL.  

Solución estándar de trioleína: Tomar 6.4 μL de Trioleína en un tubo eppendorf de 2 mL y 

llevar a un volumen final de 2 mL con una solución de Isopropanol: Cloroformo 19:1. 

Procedimiento 

1. Tomar 160 µL de cultivo líquido de Chlamydomonas reinhardtii, calentar la muestra 

durante 20 segundos. 

2. Añadir 160 µL de solución preparada DMSO 25% y 4µL de la solución de tinción Red 

Nile. 

3. Agitar la muestra en un vortex durante 30 segundos.  

4. Incubar de 40 a 50°C por 10 minutos, posteriormente, llevar a un aforo final de 2mL  

5. Leer la muestra en un Espectrofluorímetro con una longitud de 530 nm para la excitación 

y 575 nm para la emisión. 

Cálculos. 

Para conocer la concentración de lípidos presentes en la muestra se debe realizar una 

curva tipo como se muestra en la siguiente tabla: 

 



 

 

Tabla 7.2.4. Preparación curva tipo de lípidos. 

Identificación 

de las 

muestras 

Concentración de 

la muestra 

(µg/mL) 

Preparación de muestras 

Solución 

estándar de 

Trioleína (µL) 

Agua 

(µL) 

DMSO 25%    

(µL) 

Red nile 

(µL) 

Blanco 25  8  1828    

1 50  17 1819    

2 75  25  1811  160  4  

3 100  33  1803    

4 200  66  1770   
 

5 300  100 1736    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2.6. Determinación de carbohidratos 

Principio 

La determinación de carbohidratos está basada en la formación de productos coloreados al 

tratar el analito con agentes cromogénicos fuertes como el fenol. 

Materiales, equipos y reactivos 

Materiales: Pipeta volumétrica de 1 y 5 mL, tubo de vidrio tapa rosca de 20 mL, matraz 

volumétrico de 100 mL, tubos eppendorf de 2 mL, celdas de cuarzo UV- Vis de 2 mL y papel 

aluminio. 

Equipos: Espectrofotómetro UV, vortex, balanza analítica, centrifuga, cabina de extracción 

y baño ultrasónico. 

Reactivos: Ácido sulfúrico (H2SO4), fenol (C6H6O), ácido clorhídrico (HCL), glucosa anhidra 

(C6H12O6) y agua desionizada. 

Preparación de soluciones 

Solución preparada de Ácido sulfúrico 1M: en un matraz volumétrico de 100 mL añadir 20 

mL de agua desionizada y 29.5 mL de ácido sulfúrico, posteriormente, aforar y agitar la 

solución hasta su homogenización. 

Solución estándar de Glucosa: Pesar y diluir cuidadosamente 100 mg de glucosa en 100 

mL de agua desionizada. 

Solución de fenol: Disolver 20g de fenol en 100 mL de etanol al 95%. Mantener la solución 

refrigerada a 4°C en un envase ámbar. 

Procedimiento 

1. Lisis celular: Tomar 1.5 mL de muestra del cultivo de Chlamydomonas reinhardtii dentro 

de un tubo eppendorf de 2 mL y centrifugar. Posteriormente, remover el sobrenadante. Los 

tubos deben de estar cubiertos con papel aluminio para evitar la degradación de la muestra 

por efecto de la luz. 

2. Adicionar 1.5 mL de ácido sulfúrico 1 M, agitar el tubo eppendorf en vortex por 1 minuto 

e introducir el tubo en un baño ultrasónico a la máxima potencia durante 20 minutos. 

3. Retirar el tubo del baño ultrasónico, limpiarlo, secarlo y agitar en vortex por 1 minuto. 

4. Calentar el tubo en un baño termostato durante 60 minutos a 93°C. 

5. Dejar enfriar a temperatura ambiente, posteriormente, agitar los tubos en vortex durante 

1 minuto. 



 

 

6. Extracción: Centrifugar la muestra durante 20 minutos a 4000 rpm a 4°C.  

7. Cuantificación:  Adicionar 1 mL de extracto acido en un tubo de vidrio tapa rosca con una 

pipeta de 1 mL. 

8. Adicionar 1 mL de la solución de fenol y mezclar en vortex durante 1 minuto. 

9. Dejar reposar la muestra durante 40 minutos. 

10. Adicionar 5 mL de ácido sulfúrico concentrado (realizar con precaución esta acción) y 

agitar en vortex por 1 minuto. 

11. Dejar reposar a temperatura ambiente, posteriormente, leer la muestra en un 

espectrofotómetro UV a 485 nm. 

12. La lectura del blanco se realiza remplazando el extracto acido por 1 mL de ácido 

sulfúrico 1M. 

Cálculos 

Para conocer la concentración de carbohidratos presente en la muestra se debe preparar 

una curva tipo de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 7.2.5. Preparación curva tipo de carbohidratos 

Identificación 

de las 

muestras 

Concentración 

de la muestra 

(μg/mL) 

Preparación de muestras 

Solución estándar 

de Glucosa anhidra 

(μL) 

Agua    

(μL) 

Fenol 

(mL) 

Ácido 

sulfúrico 

(mL) 

Blanco 0  ---- 1000    

1 10  10  990    

2 25  25 975  1  5  

3 50  50  950    

4 70  70 930  
 

 

5 80 80  920    

6 100  100  900    

 

 



 

 

7.3. Curvas tipo 

Se determino el análisis de varianza e intervalo de confianza de las curva tipo en el software 

Wolfram Mathematica 11.0.Para la interpretación de los gráficos se debe tomar en cuenta 

que el nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un 

intervalo más amplio tendrá más probabilidad de acierto (mayor intervalo de confianza), 

mientras que, para un intervalo más pequeño, que ofrece una estimación más precisa, 

aumenta su probabilidad de error. 

7.3.1. Curva tipo determinación de acetato 

 

Grafico 7.3.1. Curva tipo correlación acetato vs área de respuesta. 

Tabla x. Características recta de acetato 

Ecuación de la recta  
Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

confianza 

y= 55850.8 x+ 812.4 0.9990 99.99% 

Tabla 7.3.1. Análisis de varianza recta de acetato 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadraros 

Suma de 

medias 

Distribución 

F 

Valor P 

t 1 1.9476 x109 1.9476 x109 1512.82 0.00004 

Error 3 3.8661 x106 1.2887 x106   

Total 4 1.9534 x109    



 

 

7.3.2. Curva tipo determinación de amonio 

 

Grafico 7.3.2. Curva tipo correlación amonio vs absorbancia. 

 

Tabla 7.3.2. Características recta de amonio 

Ecuación de la recta  
Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

confianza 

y= 0.0095 x+0.0397 0.9965 99.999% 

 

Tabla 7.3.3. Análisis de varianza recta de amonio 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadraros 

Suma de 

medias 

Distribución 

F 

Valor P 

t 1 1.5263 1.5263 2710.34 5.8055 x10-22 

Error 19 0.0107 0.0006 
  

Total 20 1.5370 
   

 

 



 

 

7.3.3. Curva tipo determinación de biomasa.  

 

Grafico 7.3.3. Curva tipo correlación absorbancia vs peso seco 

 

Tabla 7.3.4. Características recta de biomasa 

Ecuación de la recta  
Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

confianza 

y= 55850.8 x+812.4 0.9848 99.999% 

 

Tabla 7.3.5. Análisis de varianza recta de biomasa 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadraros 

Suma de 

medias 

Distribución 

F 

Valor P 

t 1 8.3407 x106 8.3403 x106 482.262 8.1061 x10-13 

Error 15 259414 17294.3 
  

Total 16 8.5997 x106 
   

 

 

 



 

 

7.3.4. Curva tipo determinación de proteínas por el método del ácido 
bicinconínico  

 

 

Grafico 7.3.4. Curva tipo correlación proteínas vs absorbancia. 

 

Tabla 7.3.7. Características recta de proteínas 

Ecuación de la recta  
Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

confianza 

y= 0.0206 x+0.0188 0.9977 99.999% 

 

Tabla 7.3.8. Análisis de varianza recta de proteínas 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadraros 

Suma de 

medias 

Distribución 

F 

Valor P 

t 1 7.7672 7.7672 3547.35 3.2512 x10-20 

Error 16 0.0350 0.0021 
  

Total 17 7.8022 
   

 



 

 

 

7.3.5. Curva tipo determinación de lípidos 

 

 

Grafico 7.3.5. Curva tipo correlación lípidos vs absorbancia. 

 

Tabla 7.3.9. Características recta de carbohidratos 

Ecuación de la recta  
Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

confianza 

y= 0.3009 x+ 8.0506 0.9989 99.999% 

 

Tabla 7.3.40. Análisis de varianza recta de carbohidratos 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadraros 

Suma de 

medias 

Distribución 

F 

Valor P 

t 1 4958.48 4958.48 5740.49 1.3744 x10-18 

Error 13 11.229 0.8638 
  

Total 14 4969.71 
   



 

 

7.3.6. Curva tipo determinación de carbohidratos 

 

Grafico 7.3.6. Curva tipo correlación carbohidratos vs absorbancia. 

 

Tabla 7.3.41. Características recta de carbohidratos 

Ecuación de la recta  
Coeficiente de 

correlación 

Nivel de 

confianza 

y= 0.0728 x+0.007 0.9967 99.999% 

 

Tabla 7.3.42. Análisis de varianza recta de carbohidratos 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadraros 

Suma de 

medias 

Distribución 

F 

Valor P 

t 1 0.8968 0.8968 2415.65 6.9203 x10-19 

Error 16 0.0059 0.0004 
  

Total 17 0.9027 
   

 

 

 



 

 

7.4. Reacciones de modelo metabólico 

 

Cloroplasto 

No. Reacción Enzimas 

1 50 cATP + 50 cG6P → 50 cADP + 50 cPP + cStarch  5.4.2.2 r, 2.7.7.27, 2.4.1.21, 2.4.1.18 

2 cG6P = cF6P 5.3.1.9  

3 cATP + cF6P → cADP + cF16P 2.7.1.11 y 3.1.3.11 

4 cF16P + H2O → cF6P + ciP 3.1.3.11 

5 cF16P = cDAP + cGAP 4.1.2.13  

6 cDAP = cGAP 5.3.1.1  

7 cADP + cGAP + ciP + cNAD = cATP + cG3P + cNADH2 1.2.1.12 r, 2.7.2.3 r 

8 cATP + cPyr + H2O → cAMP + ciP + cPEP 2.7.9.2 

9 cATP + ciP + cPyr = cAMP + cPEP + cPP 2.7.9.1 

10 CoA + cPyr = cAcCoA + Formate 2.3.1.54  

11 cNAD + CoA + cPyr → cAcCoA + cCO2 + cNADH2 1.2.7.1, 1.2.4.1 

12 cAcetate + cATP + CoA → cAcCoA + cAMP + cPP 6.2.1.1 

13 cAcetate + cATP + CoA → cAcCoA + cADP + ciP 2.3.1.8 , 2.7.2.1 

14 cMal + cNADP → cNADPH2 + CO2 + cPyr 1.1.1.40 

15 CO2 + cPEP + H2O = cOAA + iP 4.1.1.31  

16 ATP + cOAA → ADP + CO2 + cPEP 4.1.1.49 

17 cMal + cNAD = cNADH2 + cOAA 1.1.1.37  

18 cMal + cNADP = cNADPH2 + cOAA 1.1.1.82 

19 cG6P + 2 cNADP + H2O → cCO2 + 2 cNADPH2 + cRu5P 1.1.1.49, 3.1.1.31, 1.1.1.44 

20 cATP + cRu5P → cADP + cRu15P 2.7.1.19 

21 CO2 + cRu15P + H2O → 2 cG3P 4.1.1.39 

22 cRu5P = cR5P 5.3.1.6  

23 cR5P + cXu5P = cGAP + cS7P 2.2.1.1  

24 GAP + S7P = E4P + F6P 2.2.1.2  

25 ciP + cS7P = cDAP + cE4P + H2O 4.1.2.13 , 3.1.3.37 

26 cE4P + cXu5P = cF6P + cGAP 2.2.1.1  

27 cXu5P = cRu5P 5.1.3.1  

28 cATP + cR5P = cAMP + cPRPP 2.7.6.1  

29 cRu15P + H2O + O2 → cG3P + cGct + ciP 4.1.1.39, 3.1.3.18 

30 cATP + cGyt = cADP + cG3P 2.7.1.31  

31 cDAP + cNADH2 = cNAD + csnG3P 1.1.1.8  

32 
ACP + 2 cAcCoA + cATP + 2 cNADPH2 → cADP + cButACP 

+ ciP + 2 cNADP + 2 CoA 

6.4.1.2,2.3.1.39,2.3.1.85,2.3.1.86,2.3.1.

180, 1.1.1.100, 2.3.1.85,2.3.1.86, 

2.3.1.85, 2.3.1.86, 4.2.1.59, 1.3.1.9 



 

 

33 6 cAcCoA + 6 cATP + cButACP + 5 cNADH2 + 7 cNADPH2 

→ 6 cADP + 6 ciP + 5 cNAD + 7 cNADP + 6 CoA + cPalACP 

2.3.1.41, 1.1.1.100 , 1.3.1.9 

34 cAcCoA + cATP + cNADH2 + cNADPH2 + cPalACP → 

cADP + ciP + cNAD + cNADP + CoA + cSteACP 

6.4 .1 .2, 2.3 .1 .41, 1.1 .1 .100, 2.3 .1 

.86, 1.3 .1 .9 

35 3 cATP + 2 cPalACP + csnG3P + cSteACP + 4 H2O → 3 

ACP + 3 cAMP + ciP + 3 cPP + Lipid 

2.3.1.15, 2.3.1.51, 2.3.1.20 

36 3 cADP + 3 ciP + 8 hv + 2 NADP → 3 cATP + H2O + 2 

NADPH2 + O2 

  

37 cPyr + Glu = Ala + cAKG 2.6.1.2 

38 cAKG + cNADH2 + NH3 = cNAD + Glu + H2O 1.4.1.3  

39 cATP + Glu + NH3 → cADP + ciP + Gln 6.3.1.2 

40 cAKG + cNADH2 + Gln → cNAD + 2 Glu 1.4.7.1 

41 cOAA + Glu = Asp + cAKG 2.6.1.1  

42 cG3P + cNAD + Glu + H2O → cAKG + ciP + cNADH2 + Ser 1.1.1.95 , 2.6.1.52 , 3.1.3.3 

43 Asp + cATP + Gln + H2O = Asn + cAMP + cPP + Glu 6.3.5.4 

44 cAcCoA + H2S + Ser = cAcetate + CoA + Cys 2.3.1.30 , 2.5.1.47 

45 cATP + 2 cNADPH2 + Glu → cADP + ciP + 2 cNADP + H2O 

+ Pro 

2.7.2.11, 1.2.1.41, 1.5.1.2  

46 cATP + 2 cNAD + cPRPP + Gln + 3 H2O → cAICAR + cAKG 

+ ciP + 2 cNADH2 + 2 cPP + His 

2.4.2.17,3.6.1.31,3.5.4.19,5.3.1.16,2.4.2

, 4.2.1.19,2.6.1.9,3.1.3.15,1.1.1.23 

47 2 cATP + cCO2 + Gln + 2 H2O → 2 cADP + cCaP + ciP + 

Glu 

6.3.5.5, NCBI 5716305 

48 Asp + cAcCoA + 2 cATP + cCaP + cNADPH2 + 2 Glu + H2O 

→ Argi + cAcetate + cADP + cAKG + cAMP + cFum + 2 ciP 

+ cNADP + CoA + cPP 

2.3.1.1,1.2.1.38,2.3.1.35,2.1.3.3,6.3.4.5,

4.3.2.1 

49 Asp + cATP + 2 cNADPH2 + cPyr + Glu → cADP + cAKG + 

cCO2 + ciP + 2 cNADP + H2O + Lys 

2.7.2.4, 1.2.1.11, 4.3.3.7, 1.17.1.8, 

2.6.1.83 , 5.1.1.7 , 4.1.1.20 

50 cAcCoA + cNAD + cNADPH2 + 2 cPyr + Glu → cAKG + 2 

cCO2 + cNADH2 + cNADP + CoA + Leu 

2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9, 2.3.3.13, 

4.2.1.33 , 1.1.1.85 ,2.6.1.42  

51 cNADPH2 + 2 cPyr + Glu → cAKG + cCO2 + cNADP + H2O 

+ Val 

2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9, 2.6.1.42 

52 Asp + cATP + 2 cNADPH2 → cADP + cHSer + ciP + 2 

cNADP 

2.7.2.4, 1.2.1.11, 1.1.1.3  

53 cATP + cHSer + H2O → cADP + ciP + Thr 2.7.1.39, 4.2.3.1 

54 cNADPH2 + cPyr + Glu + Thr → cAKG + cCO2 + cNADP + 

H2O + Ile + NH3 

4.3.1.19, 2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9 

55 cATP + cHSer + Cys + H2O → cADP + cHCys + ciP + cPyr + 

NH3 

2.7.1.39, 2.5.1.48, 4.4.1.8  

56 cHCys + cN5MTHF → cTHF + Met 2.1.1.14 

57 cATP + cE4P + cNADH2 + 2 cPEP → cADP + cChorismate 

+ 4 ciP + cNAD 

2.5.1.54, 4.2.3.4, 4.2.1.10 , 1.1.1.25 , 

2.7.1.71 , 2.5.1.19 , 4.2.3.5 



 

 

58 cChorismate + Glu → cAKG + cCO2 + H2O + Phe 5.4.99.5 , 2.6.1.79, 4.2.1.91 

59 cChorismate + cNADP + Glu → cAKG + cCO2 + cNADPH2 + 

Tyr 

5.4.99.5 , 2.6.1.79 1.3.1.78 

60 cChorismate + cPRPP + Gln + Ser → cCO2 + cGAP + cPP + 

cPyr + Glu + 2 H2O + Trp 

4.1.3.27, 2.4.2.18 , 5.3.1.24 , 4.1.1.48 , 

4.2.1.20 , 4.2.1.122  

61 cTHF + Ser = cMeTHF + Gly + H2O 2.1.2.1  

62 cMeTHF + cNADP = cMyTHF + cNADPH2 2.1.2.1  

63 cMyTHF + H2O → cN10FTHF 3.5.4.9  

64 cTHF + Formate = cN10FTHF + H2O 3.5.1.10 

65 Asp + 4 cATP + cCO2 + cN10FTHF + cPRPP + 2 Gln + Gly 

+ 2 H2O → 4 cADP + cAICAR + cFum + 4 ciP + cPP + cTHF 

+ 2 Glu 

2.4.2.14,6.3.4.13,2.1.2.2,6.3.5.3,6.3.3.1,

4.1.1.21,6.3.2.6,4.3.2.2 

66 cAICAR + cN10FTHF → cIMP + cTHF + H2O 2.1.2.3,3.5.4.10 

67 Asp + cCaP + cNAD + cPRPP → cCO2 + ciP + cNADH2 + 

cPP + cUMP + H2O 

2.1.3.2, 3.5.2.3 r, 1.3.5.2 r, 2.4.2.10, 

4.1.1.23 

68 cATP + cUMP = cADP + cUDP 2.7.4.22  

69 cAMP + cATP = 2 cADP 2.7.4.3 

70 cPP + H2O → 2 iP 3.6.1.11 

71 9 cATP + 11 cNADPH2 + cSAMet + 8 Glu + Mg + 3 O2 → 

cADP + 8 cAMP + 6 cCO2 + Chlorophyll + ciP + 11 cNADP + 

8 cPP + cSAHCys + 14 H2O + 4 NH3 

  

72 cNADH2 + cNADP = cNAD + cNADPH2 1.6.1.2 

73 6 cADP + 6 ciP + 2 cNADH2 + O2 → 6 cATP + 2 cNAD + 8 

H2O 

1.6.5.3 o 1.6.99.3, 1.10.2.2, 1.9.3.1, 

3.6.3.14 o 3.6.3.6 

74 cPyr + Glu = Ala + cAKG 2.6.1.2 

75 cATP + Glu + NH3 → cADP + ciP + Gln 6.3.1.2 

76 cAKG + cNADH2 + Gln → cNAD + 2 Glu 1.4.7.1 

77 cOAA + Glu = Asp + cAKG 2.6.1.1  

78 cG3P + cNAD + Glu + H2O → cAKG + ciP + cNADH2 + Ser 1.1.1.95 , 2.6.1.52 r, 3.1.3.3 

79 Asp + cATP + Gln + H2O = Asn + cAMP + cPP + Glu 6.3.5.4 

80 cAcCoA + H2S + Ser = cAcetate + CoA + Cys 2.3.1.30 , 2.5.1.47 

81 cATP + 2 cNADPH2 + Glu → cADP + ciP + 2 cNADP + H2O 

+ Pro 

2.7.2.11, 1.2.1.41, 1.5.1.2  

82 cATP + 2 cNAD + cPRPP + Gln + 3 H2O → cAICAR + cAKG 

+ ciP + 2 cNADH2 + 2 cPP + His 

2.4.2.17, 3.6.1.31, 3.5.4.19, 5.3.1.16, 

2.4.2, 4.2.1.19, 2.6.1.9, 3.1.3.15, 

1.1.1.23 

83 2 cATP + cCO2 + Gln + 2 H2O → 2 cADP + cCaP + ciP + 

Glu 

6.3.5.5, NCBI 5716305 



 

 

84 Asp + cAcCoA + 2 cATP + cCaP + cNADPH2 + 2 Glu + H2O 

→ Argi + cAcetate + cADP + cAKG + cAMP + cFum + 2 ciP 

+ cNADP + CoA + cPP 

2.3.1.1, 1.2.1.38, 2.3.1.35, 2.1.3.3, 

6.3.4.5, 4.3.2.1 

85 Asp + cATP + 2 cNADPH2 + cPyr + Glu → cADP + cAKG + 

cCO2 + ciP + 2 cNADP + H2O + Lys 

2.7.2.4, 1.2.1.11, 4.3.3.7, 1.17.1.8, 

2.6.1.83 , 5.1.1.7 , 4.1.1.20 

86 cAcCoA + cNAD + cNADPH2 + 2 cPyr + Glu → cAKG + 2 

cCO2 + cNADH2 + cNADP + CoA + Leu 

2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9, 2.3.3.13, 

4.2.1.33 , 1.1.1.85 , 2.6.1.42  

87 cNADPH2 + 2 cPyr + Glu → cAKG + cCO2 + cNADP + H2O 

+ Val 

2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9, 2.6.1.42 

88 Asp + cATP + 2 cNADPH2 → cADP + cHSer + ciP + 2 

cNADP 

2.7.2.4, 1.2.1.11, 1.1.1.3  

89 cATP + cHSer + H2O → cADP + ciP + Thr 2.7.1.39, 4.2.3.1 

90 cNADPH2 + cPyr + Glu + Thr → cAKG + cCO2 + cNADP + 

H2O + Ile + NH3 

4.3.1.19, 2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9 

91 cATP + cHSer + Cys + H2O → cADP + cHCys + ciP + cPyr + 

NH3 

2.7.1.39, 2.5.1.48, 4.4.1.8 

92 cAcCoA + H2S + Ser = cAcetate + CoA + Cys 2.3.1.30 , 2.5.1.47 

93 cATP + 2 cNADPH2 + Glu → cADP + ciP + 2 cNADP + H2O 

+ Pro 

2.7.2.11, 1.2.1.41 y 1.5.1.2  

94 cATP + 2 cNAD + cPRPP + Gln + 3 H2O → cAICAR + cAKG 

+ ciP + 2 cNADH2 + 2 cPP + His 

2.4.2.17, 3.6.1.31, 3.5.4.19, 5.3.1.16, 

2.4.2.-, 4.2.1.19, 2.6.1.9, 3.1.3.15, 

1.1.1.23 

95 2 cATP + cCO2 + Gln + 2 H2O → 2 cADP + cCaP + ciP + 

Glu 

6.3.5.5, NCBI 5716305 

96 Asp + cAcCoA + 2 cATP + cCaP + cNADPH2 + 2 Glu + H2O 

→ Argi + cAcetate + cADP + cAKG + cAMP + cFum + 2 ciP 

+ cNADP + CoA + cPP 

2.3.1.1, 1.2.1.38, 2.3.1.35, 2.1.3.3, 

6.3.4.5, 4.3.2.1 

97 Asp + cATP + 2 cNADPH2 + cPyr + Glu → cADP + cAKG + 

cCO2 + ciP + 2 cNADP + H2O + Lys 

2.7.2.4, 1.2.1.11, 4.3.3.7, 1.17.1.8, 

2.6.1.83 , 5.1.1.7 , 4.1.1.20 

98 cAcCoA + cNAD + cNADPH2 + 2 cPyr + Glu → cAKG + 2 

cCO2 + cNADH2 + cNADP + CoA + Leu 

2.2.1.6, 1.1.1.86 r, 4.2.1.9, 2.3.3.13, 

4.2.1.33 , 1.1.1.85 , 2.6.1.42  

99 cNADPH2 + 2 cPyr + Glu → cAKG + cCO2 + cNADP + H2O 

+ Val 

2.2.1.6, 1.1.1.86 , 4.2.1.9, 2.6.1.42 

100 Asp + cATP + 2 cNADPH2 → cADP + cHSer + ciP + 2 

cNADP 

2.7.2.4, 1.2.1.11, 1.1.1.3  

101 cATP + cHSer + H2O → cADP + ciP + Thr 2.7.1.39, 4.2.3.1 

102 cNADPH2 + cPyr + Glu + Thr → cAKG + cCO2 + cNADP + 

H2O + Ile + NH3 

4.3.1.19, 2.2.1.6, 1.1.1.86 r, 4.2.1.9 

103 cATP + cHSer + Cys + H2O → cADP + cHCys + ciP + cPyr + 

NH3 

2.7.1.39, 2.5.1.48, 4.4.1.8 

104 cHCys + cN5MTHF → cTHF + Met 2.1.1.14 



 

 

105 cATP + cE4P + cNADH2 + 2 cPEP → cADP + cChorismate 

+ 4 ciP + cNAD 

2.5.1.54, 4.2.3.4, 4.2.1.10 , 1.1.1.25 , 

2.7.1.71 , 2.5.1.19 , 4.2.3.5 

106 cChorismate + Glu → cAKG + cCO2 + H2O + Phe 5.4.99.5 , 2.6.1.79, 4.2.1.91 

107 cChorismate + cNADP + Glu → cAKG + cCO2 + cNADPH2 + 

Tyr 

5.4.99.5 , 2.6.1.79, 1.3.1.78 

108 cChorismate + cPRPP + Gln + Ser → cCO2 + cGAP + cPP + 

cPyr + Glu + 2 H2O + Trp 

4.1.3.27, 2.4.2.18 , 5.3.1.24 , 4.1.1.48 , 

4.2.1.20 r, 4.2.1.122  

109 cTHF + Ser = cMeTHF + Gly + H2O 2.1.2.1  

110 cMeTHF + cNADP = cMyTHF + cNADPH2 1.5.1.5 

111 cMyTHF + H2O → cN10FTHF 3.5.4.9 

112 cTHF + Formate = cN10FTHF + H2O 3.5.1.10 

113 Asp + 4 cATP + cCO2 + cN10FTHF + cPRPP + 2 Gln + Gly 

+ 2 H2O → 4 cADP + cAICAR + cFum + 4 ciP + cPP + cTHF 

+ 2 Glu 

2.4.2.14, 6.3.4.13, 2.1.2.2, 6.3.5.3, 

6.3.3.1, 4.1.1.21, 6.3.2.6, 4.3.2.2 

114 cAICAR + cN10FTHF → cIMP + cTHF + H2O 2.1.2.3, 3.5.4.10 

115 Asp + cCaP + cNAD + cPRPP → cCO2 + ciP + cNADH2 + 

cPP + cUMP + H2O 

2.1.3.2, 3.5.2.3 r, 1.3.5.2 r, 2.4.2.10, 

4.1.1.23 

116 cATP + cUMP = cADP + cUDP 2.7.4.22  

117 cAMP + cATP = 2 cADP 2.7.4.3 

118 cPP + H2O → 2 iP 3.6.1.11 

119 

9 cATP + 11 cNADPH2 + cSAMet + 8 Glu + Mg + 3 O2 → 

cADP + 8 cAMP + 6 cCO2 + Chlorophyll + ciP + 11 cNADP + 

8 cPP + cSAHCys + 14 H2O + 4 NH3 

6.1.1.7, 1.2.1.70, 5.4.3.8, 4.2.1.24, 

2.5.1.61, 4.2.1.75, 4.1.1.37, 1.3.3.3, 

1.3.3.4, 6.6.1.1, 2.1.11, 1.14.13.81, 

1.14.13.81, 1.14.13.81, 1.3.1.33, 

1.3.1.75, 2.5.1.62, 1.3.1.83, 1.3.1.83, 

1.3.1.83, 1.14.13.122, 1.14.13.122, 

2.5.1.62, 1.1.1.294, 1.17.7.2,2.2.1.7, 

1.1.1.267, 2.7.7.60, 2.7.1.48, 4.6.1.12, 

1.17.7.1, 1.17.7.4, 2.5.3.2, 2.5.1.1, 

2.5.1.10, 2.5.1.29 

120 cNADH2 + cNADP = cNAD + cNADPH2 1.6.1.2 

121 6 cADP + 6 ciP + 2 cNADH2 + O2 → 6 cATP + 2 cNAD + 8 

H2O 

1.6.5.3 o 1.6.99.3, 1.10.2.2, 1.9.3.1, 

3.6.3.14 o 3.6.3.6 

122 

8 ATP + 8 CTP + 8 GAP + 20 NADPH2 + 8 Pyr → 8 ADP + 

Carot + 8 CMP + 8 CO2 + 16 H2O + 20 NADP + 16 PP 

2.2.1.7, 1.1.1.267, 2.7.7.60, 2.7.1.148, 

4.6.1.12, 1.17.7.3, 1.17.7.4, 5.3.3.2, 

2.5.1.1, 2.5.1.10, 2.5.1.29, 2.5.1.32, 

1.3.5.5, 5.2.1.12, 1.3.5.6, 5.2.1.1.3, 

5.5.1.19, 5.5.1.18 

123 2 ATP + CMP → 2 ADP + CTP 2.7.4.14, 2.7.4.25,2.7.4.6 



 

 

Tabla 7.4.1. Reacciones estequiométricas de modelo metabólico del compartimento de 

cloroplasto 

   
 

Mitocondria   

No. Reacción Enzimas 

1 mMal + mNAD  = mNADH2 + mOAA 1.1.1.37  

2 H2O + mAcCoA + mOAA  = CoA + mCit 2.3.3.1  

3 mCit + mNAD  = CO2 + mAKG + mNADH2 4.2.1.3 , 1.1.1.41  

4 mADP + mAKG + miP + mNAD → CO2 + 

mATP + mNADH2 + mSuc 

1.2.4.2, 1.8.1.4, 2.3.1.61, 6.2.1.5  

5 mFAD + mSuc = mFADH2 + mFum 1.3.5.1 , 1.6.5.2  

6 H2O + mFum = mMal 4.2.1.2  

7 mMal + mNAD = CO2 + mNADH2 + mPyr 1.1.1.39 

8 mMal + mNADP = CO2 + mNADPH2 + mPyr 1.1.1.40 

9 CoA + mNAD + mPyr → CO2 + mAcCoA + 

mNADH2 

1.2.4.1 o 1.2.7.1 

10 CoA + mAcetate + mATP = mAcCoA + mADP + 

miP 

2.3.1.8 , 2.7.2.1 

11 2 mAKG + mNADH2 + mNADP + NH3 → CO2 

+ Glu + mNAD + mNADPH2 + mSuc 

1.4.1.3 , 4.1.1.15, 2.6.1.19, 1.2.1.16 

12 mAKG + mNADH2 + NH3 = Glu + H2O + 

mNAD 

1.4.1.3  

13 Glu + mOAA = Asp + mAKG 2.6.1.1  

14 Glu + mPyr → Ala + mAKG 2.6.1.2 

15 Ala + mGox → Gly + mPyr 2.6.1.44 

16 mGox + mNADH2 + Ser = Gly + mGyt + mNAD 2.6.1.45, 1.1.1.81 

17 mGct + mNAD → mGox + mNADH2 1.1.99.14 

18 mTHF + Ser = Gly + H2O + mMeTHF 2.1.2.1 r 

19 Gly + mNAD + mTHF → CO2 + mMeTHF + 

mNADH2 + NH3 

2.1.2.10 

20 mMeTHF + mNADP = mMyTHF + mNADPH2 1.5.1.5 

21 H2O + mMyTHF → mN10FTHF 3.5.4.9 

22 mDHF + mNADPH2 = mNADP + mTHF 1.5.1.3 

23 6 mADP + 6 miP + 2 mNADH2 + O2 → 8 H2O + 

6 mATP + 2 mNAD 

1.6.5.3 o 1.6.99.3, 1.10.2.2, 1.9.3.1, 

3.6.3.14 o 3.6.3.6 

24 4 mADP + 2 mFADH2 + 4 miP + O2 → 6 H2O + 

4 mATP + 2 mFAD 

1.6.5.3 o 1.6.99.3, 1.10.2.2, 1.9.3.1, 

3.6.3.14 o 3.6.3.6 

25 mNAD + snG3P = DAP + mNADH2 1.1 .1 .8  

 Tabla 7.4.2. Reacciones estequiométricas de modelo metabólico del compartimento de 

mitocondria. 



 

 

  
 

Citosol   

No. Reacción Enzimas 

1 ADP + GAP + iP + NAD = ATP + G3P + 

NADH2 

1.2.1.12 , 2.7.2.3  

2 GAP + H2O + NADP → G3P + 

NADPH2 

1.2.1.9 

3 G3P = H2O + PEP 5.4.2.12 , 4.2.1.11  

4 ADP + PEP → ATP + Pyr 2.7.1.40  

5 CO2 + H2O + PEP = iP + OAA 4.1.1.31  

6 DAP + NADH2 = NAD + snG3P 1.1.1.8  

7 CoA + NAD + Pyr = AcCoA + CO2 + 

NADH2 

1.2.7.1 o 1.2.41 

8 ATP + CO2 + H2O + Pyr → ADP + iP + 

OAA 

6.4.1.1 

9 Cit → Gox + Suc 4.1.3.1 

10 Fum + H2O = Mal 4.2.1.2  

11 ATP + Glu + NH3 → ADP + Gln + iP 6.3.1.2 

12 Glu + OAA = AKG + Asp 2.6.1.1  

13 Asp + ATP + Gln + H2O = AMP + Asn + 

Glu + PP 

6.3.5.4 

14 2 ATP + Gln + 2 H2O + IMP + NAD → 

ADP + AMP + GDP + Glu + NADH2 + 

PP 

1.1.1.205, 6.3.5.2, 2.7.4.8 

15 ATP + GDP → ADP + GTP 2.7.4.6 

16 ATP + GDP + NADPH2 → ADP + dGTP 

+ H2O + NADP 

1.17.4.1, 2.7.4.7  

17 Asp + GTP + IMP → AMP + Fum + 

GDP + iP 

6.3.4.4, 4.3.2.2 

18 AMP + ATP = 2 ADP 2.7.4.3 

19 ATP + NADH2 → dATP + H2O + NAD 1.17.4.1 r, 2.7.4.6 

20 Ser + THF = Gly + H2O + MeTHF 2.1.2.1  

21 MeTHF + NADH2 = N5MTHF + NAD 1.5.1.20  

22 HCys + N5MTHF → Met + THF 2.1.1.14 

23 MeTHF + NADP = MyTHF + NADPH2 1.5.1.5 

24 ATP + Formate + THF = ADP + iP + 

N10FTHF 

6.3.4.3  

25 H2O + MyTHF → N10FTHF 3.5.4.9 

26 3 ATP + MeTHF + NADH2 + UDP → 3 

ADP + DHF + dTTP + NAD + PP 

1.17.4.1, 2.7.4.6., 3.6.1.19, 2.1.1.45, 2.7.4.9, 

2.7.4.6 



 

 

27 ATP + UDP = ADP + UTP 2.7.4.6  

28 ATP + Gln + H2O + UTP → ADP + CTP 

+ Glu + iP 

6.3.4.2  

29 ATP + CTP + NADH2 → ADP + dCTP + 

iP + NAD 

3.6.1.15, 1.17.4.1, 2.7.4.6 

30 ATP + H2O + Met → iP + PP + SAMet 2.5.1.6 

31 ATP + H2O + SAHCys → ADP + AMP + 

HCys 

3.3.1.1, 2.7.1.20 

32 226 Ala + 124 Argi + 56 Asn + 56 Asp + 

978 ATP + 2 Cys + 67 Gln + 67 Glu + 

85 Gly + His + 27 Ile + 68 Leu + 15 Lys 

+ 2 Met + 28 Phe + 39 Pro + 17 Ser + 

68 Thr + Trp + Tyr + 49 Val → 978 AMP 

+ 978 PP + Protein2 

  

33 18 dATP + 32 dCTP + 32 dGTP + 18 

dTTP → DNA + 100 PP 

Polimerasa 

34 18 ATP + 32 CTP + 32 GTP + 18 UTP 

→ 100 PP + RNA 

Polimerasa 

35 H2O + PP → 2 iP 3.6.1.11 

 Tabla 7.4.3. Reacciones estequiométricas de modelo metabólico del compartimento de 

citosol 

 

 
 

Peroxisoma 
 

No. Reacción Enzimas 

1 CoA + pAcetate + pATP → pAcCoA + 

pAMP + pPP 

6.2.1.1 

2 H2O + pAcCoA + pGox = CoA + pMal 2.3.3.9  

3 pMal + pNAD = pNADH2 + pOAA 1.1.1.37  

4 ADP + iP + pAcCoA + pOAA = ATP + 

CoA + pCit 

2.3.3.8  

5 H2O + pPP → 2 piP 3.6.1.11 

6 DAP + pNADH2 = pNAD + snG3P 1.1.1.8  

 Tabla 7.4.4. Reacciones estequiométricas de modelo metabólico del compartimento de 

peroxisoma. 

 

 

 



 

 

Metabolitos balanceados 

AcCoA, ACP, ADP, AKG, Ala, AMP, Argi, Asn, Asp, ATP, cAcCoA, cAcetate, 
cADP, cAICAR, cAKG, cAMP, Carot, cATP, cButACP, cCaP, cGct, cGyt, cHCys, 
cHSer, cIMP, ciP, Cit, cMal, cMeTHF, CMP, cMyTHF, cN10FTHF, cN5MTHF, 
cNAD, cNADH2, cNADP, cNADPH2, CoA, cOAA, cPalACP, cPEP, cPP, cPRPP, 
cPyr, cR5P, cRu15P, cRu5P, cS7P, cSAHCys, cSAMet, csnG3P, cSteACP, cSuc, 
cTHF, CTP, cUDP, cUMP, cXu5P, Cys, DAP, dATP, dCTP, dGTP, DHF, dTTP, 
E4P, F6P, Formate, Fum, G3P, GAP, Gct, GDP, Gln, Glu, Gly, Gox, GTP, Gyt,  
H2S, HCys, His, hv, Ile, IMP, iP, Leu,, Lys, mAcCoA, mADP, mAKG, Mal, mATP, 
mCit, mDHF, Met, MeTHF, mFAD, mFADH2, mFum, Mg, mGct, mGox, mGyt, miP, 
mMal, mMeTHF, mMyTHF, mN10FTHF, mNAD, mNADH2, mNADP, mNADPH2, 
mOAA, mPyr, mSuc, mTHF, MyTHF, N10FTHF, N5MTHF, NAD, NADH2, NADP, 
NADPH2, OAA, pAcCoA, pAMP, pATP, pCit, PEP, pGox, Phe, piP, pMal, pNAD, 
pNADH2, pOAA, PP, pPP, Pro, Pyr, S7P, SAHCys, SAMet, Ser, snG3P, Suc, THF, 
Thr, Trp, Tyr, UDP, UTP, Val. 

Tabla 7.4.5. Metabolitos balanceados del modelo metabólico. 

 

7.5. Velocidades específicas de reacciones estequiométricas 

 

En las siguientes tablas se muestran las velocidades específicas en condiciones de 

mixotrofía, autotrofía, heterotrofia y la comparación de las velocidades específicas de 

reacción en las tres condiciones con las siguientes indicaciones: 

• Las velocidades específicas de reacción 1 a 45 corresponden al compartimento de 

transporte.  

• Las velocidades específicas de reacción 46 a 80 corresponden al compartimento de 

citosol.  

• Las velocidades específicas de reacción 81 a 105 corresponden al compartimento 

de mitocondria.  

• Las velocidades específicas de reacción 105 a 111 corresponden al compartimento 

de peroxisoma 

• Las velocidades específicas de reacción 112 a 234 corresponden al compartimento 

de cloroplasto.  

Las velocidades fueron marcadas de color dependiendo de las siguientes especificaciones: 

 Velocidades específicas positivas 

 

 Velocidades específicas negativas 

 

 Velocidades específicas con valor de 0 o cercanas a 0 

Tabla 7.5.1. Plano de velocidades específicas de reacción del modelo metabólico en 

condiciones de mixotrofía. * Velocidades específicas punto M1, y punto **M2. 



 

 

Plano de velocidades específicas en condiciones de mixotrofía 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 𝒗𝟕 𝒗𝟖 𝒗𝟗 𝒗𝟏𝟎 

  *24.5 29 86.3 -61 -39 0 19 0.05 72.3 -59 

  **34.3 66 100 0.13 2.1 0 12 0.1 74.1 -80.3 

𝒗𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟎 

0.06 -0.003 -0.003 27 26 0 -60.4 -61 0.04 0.003 

0.13 0 0 28 28 0 -73.1 -72 0 0 

𝒗𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟗 𝒗𝟑𝟎 

6 32 8 9 8 21 37 27 -10 53 

-14 15.4 0 0 0 66 53.4 -20 -14 63 

𝒗𝟑𝟏 𝒗𝟑𝟐 𝒗𝟑𝟑 𝒗𝟑𝟒 𝒗𝟑𝟓 𝒗𝟑𝟔 𝒗𝟑𝟕 𝒗𝟑𝟖 𝒗𝟑𝟗 𝒗𝟒𝟎 

17.4 96 0 19 -49 0.01 23 26 72 12.2 

7.3 10 0 12 -74 0.05 27 47 100 17.1 

𝒗𝟒𝟏 𝒗𝟒𝟐 𝒗𝟒𝟑 𝒗𝟒𝟒 𝒗𝟒𝟓 𝒗𝟒𝟔 𝒗𝟒𝟕 𝒗𝟒𝟖 𝒗𝟒𝟗 𝒗𝟓𝟎 

12.2 21 24.4 13 49 33 23 -50 66 -55.4 

17.1 66 34.3 1.12 69 -65.2 6 -57.4 86.3 -63.4 

𝒗𝟓𝟏 𝒗𝟓𝟐 𝒗𝟓𝟑 𝒗𝟓𝟒 𝒗𝟓𝟓 𝒗𝟓𝟔 𝒗𝟓𝟕 𝒗𝟓𝟖 𝒗𝟓𝟗 𝒗𝟔𝟎 

-33 0 24 33.3 53 14 -3 -0.5 0.03 0.03 

-65.3 0 11.2 83 63 13 5 -47.2 0.008 0.05 

𝒗𝟔𝟏 𝒗𝟔𝟐 𝒗𝟔𝟑 𝒗𝟔𝟒 𝒗𝟔𝟓 𝒗𝟔𝟔 𝒗𝟔𝟕 𝒗𝟔𝟖 𝒗𝟔𝟗 𝒗𝟕𝟎 

0.02 0.02 24.3 0.012 -12.9 0.043 0.04 -13 -36.1 13 

0.08 0.05 -128 0.05 -33.2 0 0 -33.3 -40.4 14 

𝒗𝟕𝟏 𝒗𝟕𝟐 𝒗𝟕𝟑 𝒗𝟕𝟒 𝒗𝟕𝟓 𝒗𝟕𝟔 𝒗𝟕𝟕 𝒗𝟕𝟖 𝒗𝟕𝟗 𝒗𝟖𝟎 

0.01 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.0003 0.0007 0.0004 20.1 

0.05 0.08 0.08 0.08 0 0 0 0.003 0 72.2 

𝒗𝟖𝟏 𝒗𝟖𝟐 𝒗𝟖𝟑 𝒗𝟖𝟒 𝒗𝟖𝟓 𝒗𝟖𝟔 𝒗𝟖𝟕 𝒗𝟖𝟖 𝒗𝟖𝟗 𝒗𝟗𝟎 

10.4 33 12 1.9 45 -8 12 59 4.3 29 

50 66 0 0 83 20 -10 -74 0 66 

𝒗𝟗𝟏 𝒗𝟗𝟐 𝒗𝟗𝟑 𝒗𝟗𝟒 𝒗𝟗𝟓 𝒗𝟗𝟔 𝒗𝟗𝟕 𝒗𝟗𝟖 𝒗𝟗𝟗 𝒗𝟏𝟎𝟎 

10 65 -4 21 40 -19 0 -3 52 49 

0 86 -2 10 78 -12 0 -10 83 74 

𝒗𝟏𝟎𝟏 𝒗𝟏𝟎𝟐 𝒗𝟏𝟎𝟑 𝒗𝟏𝟎𝟒 𝒗𝟏𝟎𝟓 𝒗𝟏𝟎𝟔 𝒗𝟏𝟎𝟕 𝒗𝟏𝟎𝟖 𝒗𝟏𝟎𝟗 𝒗𝟏𝟏𝟎 

23.2 0.01 1.4 22.5 -34 24.4 12.2 -0.7 12.2 24.4 

27 0.05 0 41.4 -49.2 34.3 17.2 16 17.1 34.3 

𝒗𝟏𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟏𝟗 𝒗𝟏𝟐𝟎 

0.06 -33.4 31 64.4 -34 -35 -69 -69 58 -2.1 

16 0 -4 17 37 -20 -40 -100 62 -19.4 



 

 

𝒗𝟏𝟐𝟏 𝒗𝟏𝟐𝟐 𝒗𝟏𝟐𝟑 𝒗𝟏𝟐𝟒 𝒗𝟏𝟐𝟓 𝒗𝟏𝟐𝟔 𝒗𝟏𝟐𝟕 𝒗𝟏𝟐𝟖 𝒗𝟏𝟐𝟗 𝒗𝟏𝟑𝟎 

-83 31 35 52 23 26.2 30 54 18 30.1 

-100 0 21 79 10 -24 16 64.4 43.3 0 

𝒗𝟏𝟑𝟏 𝒗𝟏𝟑𝟐 𝒗𝟏𝟑𝟑 𝒗𝟏𝟑𝟒 𝒗𝟏𝟑𝟓 𝒗𝟏𝟑𝟔 𝒗𝟏𝟑𝟕 𝒗𝟏𝟑𝟖 𝒗𝟏𝟑𝟗 𝒗𝟏𝟒𝟎 

30.3 30.3 -0.001 -0.11 0 -0.11 -0.12 0.23 0.11 0 

60 60 -20 -20 0 -20 -20 40 0.3 0 

𝒗𝟏𝟒𝟏 𝒗𝟏𝟒𝟐 𝒗𝟏𝟒𝟑 𝒗𝟏𝟒𝟒 𝒗𝟏𝟒𝟓 𝒗𝟏𝟒𝟔 𝒗𝟏𝟒𝟕 𝒗𝟏𝟒𝟖 𝒗𝟏𝟒𝟗 𝒗𝟏𝟓𝟎 

-19 1.3 4.1 4.1 1.3 1.3 7.5 9.9 -80 22.3 

-12 0 0 0 0 0 88.3 34 -56.3 21 

𝒗𝟏𝟓𝟏 𝒗𝟏𝟓𝟐 𝒗𝟏𝟓𝟑 𝒗𝟏𝟓𝟒 𝒗𝟏𝟓𝟓 𝒗𝟏𝟓𝟔 𝒗𝟏𝟓𝟕 𝒗𝟏𝟓𝟖 𝒗𝟏𝟓𝟗 𝒗𝟏𝟔𝟎 

39 3.5 6 0.24 -0.022 0.004 0.0010 0.02 0.007 0.002 

27 -1.2 3 24 0 0 0 0.04 0 0 

𝒗𝟏𝟔𝟏 𝒗𝟏𝟔𝟐 𝒗𝟏𝟔𝟑 𝒗𝟏𝟔𝟒 𝒗𝟏𝟔𝟓 𝒗𝟏𝟔𝟔 𝒗𝟏𝟔𝟕 𝒗𝟏𝟔𝟖 𝒗𝟏𝟔𝟗 𝒗𝟏𝟕𝟎 

0.007 0.005 0.007 0.005 0.003 0.001 0.001 0.005 0.005 0.0001 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟏𝟕𝟏 𝒗𝟏𝟕𝟐 𝒗𝟏𝟕𝟑 𝒗𝟏𝟕𝟒 𝒗𝟏𝟕𝟓 𝒗𝟏𝟕𝟔 𝒗𝟏𝟕𝟕 𝒗𝟏𝟕𝟖 𝒗𝟏𝟕𝟗 𝒗𝟏𝟖𝟎 

0.0001 23.3 23.3 23.2 -23 0.03 0.03 0.03 0.11 48 

0 30 30 30 -30 0.06 0.06 0.06 0.06 55.3 

𝒗𝟏𝟖𝟏 𝒗𝟏𝟖𝟐 𝒗𝟏𝟖𝟑 𝒗𝟏𝟖𝟒 𝒗𝟏𝟖𝟓 𝒗𝟏𝟖𝟔 𝒗𝟏𝟖𝟕 𝒗𝟏𝟖𝟖 𝒗𝟏𝟖𝟗 𝒗𝟏𝟗𝟎 

21 0.02 -54.2 34 10 22.2 29 4 6 0.2 

25 0 -56.4 20.3 34 21 27 -1.2 3 24 

𝒗𝟏𝟗𝟏 𝒗𝟏𝟗𝟐 𝒗𝟏𝟗𝟑 𝒗𝟏𝟗𝟒 𝒗𝟏𝟗𝟓 𝒗𝟏𝟗𝟔 𝒗𝟏𝟗𝟕 𝒗𝟏𝟗𝟖 𝒗𝟏𝟗𝟗 𝒗𝟐𝟎𝟎 

0.004 0.004 0.001 0.03 0.008 0.002 0.007 0.005 0.007 0.006 

0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟐𝟎𝟏 𝒗𝟐𝟎𝟐 𝒗𝟐𝟎𝟑 𝒗𝟐𝟎𝟒 𝒗𝟐𝟎𝟓 𝒗𝟐𝟎𝟔 𝒗𝟐𝟎𝟕 𝒗𝟐𝟎𝟖 𝒗𝟐𝟎𝟗 𝒗𝟐𝟏𝟎 

0.003 0.001 0.02 0.004 0.001 0.025 0.007 0.002 0.007 0.005 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟐𝟏𝟏 𝒗𝟐𝟏𝟐 𝒗𝟐𝟏𝟑 𝒗𝟐𝟏𝟒 𝒗𝟐𝟏𝟓 𝒗𝟐𝟏𝟔 𝒗𝟐𝟏𝟕 𝒗𝟐𝟏𝟖 𝒗𝟐𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟐𝟎 

0.007 0.006 0.003 0.001 0.001 0.005 0.005 0.0001 0.0001 23 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

𝒗𝟐𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟐𝟗 𝒗𝟐𝟑𝟎 

23 23 -23 0.03 0.03 0.03 -0.06 48 20.4 0.02 

30 30 -30 0.06 0.06 0.06 0.06 55 25 0 

𝒗𝟐𝟑𝟏 𝒗𝟐𝟑𝟐 𝒗𝟐𝟑𝟑 𝒗𝟐𝟑𝟒       

-54.2 34 1.2 10.03       

-56.4 21.3 7.4 60       

 



 

 

Plano de velocidades específicas en condiciones de autotrofía 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 𝒗𝟕 𝒗𝟖 𝒗𝟗 𝒗𝟏𝟎 

    *10 -19.2 9.3 -11 6 0 7 0.08 43 -18 

**0 0 0 0.1 18 0 0.2 0.1 6 -22 

𝒗𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟎 

0.08 -0.0002 -0.0003 35 35 0 -46 -50.4 0.031 0.0003 

0.1 0 0 46.2 46 0 -37 -32 0 0 

𝒗𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟗 𝒗𝟑𝟎 

18 58 17 19 14 -3 20 59 4 47.1 

-8.2 91.2 22 22 17 0 19.3 61 34 44 

𝒗𝟑𝟏 𝒗𝟑𝟐 𝒗𝟑𝟑 𝒗𝟑𝟒 𝒗𝟑𝟓 𝒗𝟑𝟔 𝒗𝟑𝟕 𝒗𝟑𝟖 𝒗𝟑𝟗 𝒗𝟒𝟎 

44 89 0 7 -83 0.01 5 78 39.2 5 

83 60 0 0.2 -100 0 0 100 0.1 0 

𝒗𝟒𝟏 𝒗𝟒𝟐 𝒗𝟒𝟑 𝒗𝟒𝟒 𝒗𝟒𝟓 𝒗𝟒𝟔 𝒗𝟒𝟕 𝒗𝟒𝟖 𝒗𝟒𝟗 𝒗𝟓𝟎 

5 -3 10 12 20 -9 8.3 5.4 76 -52 

0 0 0 -19 0 -9 0 9 100 -69 

𝒗𝟓𝟏 𝒗𝟓𝟐 𝒗𝟓𝟑 𝒗𝟓𝟒 𝒗𝟓𝟓 𝒗𝟓𝟔 𝒗𝟓𝟕 𝒗𝟓𝟖 𝒗𝟓𝟗 𝒗𝟔𝟎 

-9 0 17 2 47.2 13 -10.4 16 0.05 0.06 

-9 0 0 0 44 0.1 -6 -14 -0.08 0.1 

𝒗𝟔𝟏 𝒗𝟔𝟐 𝒗𝟔𝟑 𝒗𝟔𝟒 𝒗𝟔𝟓 𝒗𝟔𝟔 𝒗𝟔𝟕 𝒗𝟔𝟖 𝒗𝟔𝟗 𝒗𝟕𝟎 

0.02 0.03 26 0.01 -76 0.03 0.03 -76 -7 2.2 

0 0.04 -14 0 -100 0 0 -100 0 0 

𝒗𝟕𝟏 𝒗𝟕𝟐 𝒗𝟕𝟑 𝒗𝟕𝟒 𝒗𝟕𝟓 𝒗𝟕𝟔 𝒗𝟕𝟕 𝒗𝟕𝟖 𝒗𝟕𝟗 𝒗𝟖𝟎 

0.01 0.07 0.05 0.02 0.03 0.03 0.0001 0.0006 0.001 17 

0 0.1 0.08 0 0 0 0 0 0.002 4.1 

𝒗𝟖𝟏 𝒗𝟖𝟐 𝒗𝟖𝟑 𝒗𝟖𝟒 𝒗𝟖𝟓 𝒗𝟖𝟔 𝒗𝟖𝟕 𝒗𝟖𝟖 𝒗𝟖𝟗 𝒗𝟗𝟎 

-16 -1.3 1.4 0.5 3.3 -44 53 -83 18 -19 

50 0 0 0 0 -44 9 -100 0 0 

𝒗𝟗𝟏 𝒗𝟗𝟐 𝒗𝟗𝟑 𝒗𝟗𝟒 𝒗𝟗𝟓 𝒗𝟗𝟔 𝒗𝟗𝟕 𝒗𝟗𝟖 𝒗𝟗𝟗 𝒗𝟏𝟎𝟎 

0.6 49 0.007 13.1 4 -7 0 77 6.1 83 

0 69 38 0 0.2 -0.2 0 100 0.06 100 

𝒗𝟏𝟎𝟏 𝒗𝟏𝟎𝟐 𝒗𝟏𝟎𝟑 𝒗𝟏𝟎𝟒 𝒗𝟏𝟎𝟓 𝒗𝟏𝟎𝟔 𝒗𝟏𝟎𝟕 𝒗𝟏𝟎𝟖 𝒗𝟏𝟎𝟗 𝒗𝟏𝟏𝟎 

5 0.01 2.1 2 -16 10 5 -7 5 10 

0 0 0.02 0 20 0 0 19 0 0 

𝒗𝟏𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟏𝟗 𝒗𝟏𝟐𝟎 

-7 0.005 -4.2 17 37.1 -20 -36 -88 11.2 29.1 

19 0 0 0 18.3 -18.3 -37 -92 4 -4.2 



 

 

𝒗𝟏𝟐𝟏 𝒗𝟏𝟐𝟐 𝒗𝟏𝟐𝟑 𝒗𝟏𝟐𝟒 𝒗𝟏𝟐𝟓 𝒗𝟏𝟐𝟔 𝒗𝟏𝟐𝟕 𝒗𝟏𝟐𝟖 𝒗𝟏𝟐𝟗 𝒗𝟏𝟑𝟎 

-15 7 5 4 23 38.3 16.3 23 16 4 

0 0 0 0 0 78 100 6 17.4 0 

𝒗𝟏𝟑𝟏 𝒗𝟏𝟑𝟐 𝒗𝟏𝟑𝟑 𝒗𝟏𝟑𝟒 𝒗𝟏𝟑𝟓 𝒗𝟏𝟑𝟔 𝒗𝟏𝟑𝟕 𝒗𝟏𝟑𝟖 𝒗𝟏𝟑𝟗 𝒗𝟏𝟒𝟎 

51.3 51.3 -16 -16 0 -16 -16 32 0.2 0 

55 55 -18 -18 0 -18 -18 37 0.3 0 

𝒗𝟏𝟒𝟏 𝒗𝟏𝟒𝟐 𝒗𝟏𝟒𝟑 𝒗𝟏𝟒𝟒 𝒗𝟏𝟒𝟓 𝒗𝟏𝟒𝟔 𝒗𝟏𝟒𝟕 𝒗𝟏𝟒𝟖 𝒗𝟏𝟒𝟗 𝒗𝟏𝟓𝟎 

-7 0.04 0.1 0.1 0.04 0.04 34.1 -4.3 -78.1 11.3 

-0.2 0 0 0 0 0 61 0.1 -68.2 0.2 

𝒗𝟏𝟓𝟏 𝒗𝟏𝟓𝟐 𝒗𝟏𝟓𝟑 𝒗𝟏𝟓𝟒 𝒗𝟏𝟓𝟓 𝒗𝟏𝟓𝟔 𝒗𝟏𝟓𝟕 𝒗𝟏𝟓𝟖 𝒗𝟏𝟓𝟗 𝒗𝟏𝟔𝟎 

18 5.2 1.2 -8 0.02 0.002 0.00005 0.03 0.007 0.0008 

0 -16 0 7 0 0 0 0.04 0 0 

𝒗𝟏𝟔𝟏 𝒗𝟏𝟔𝟐 𝒗𝟏𝟔𝟑 𝒗𝟏𝟔𝟒 𝒗𝟏𝟔𝟓 𝒗𝟏𝟔𝟔 𝒗𝟏𝟔𝟕 𝒗𝟏𝟔𝟖 𝒗𝟏𝟔𝟗 𝒗𝟏𝟕𝟎 

0.004 0.003 0.005 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.002 0.002 0.00008 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟏𝟕𝟏 𝒗𝟏𝟕𝟐 𝒗𝟏𝟕𝟑 𝒗𝟏𝟕𝟒 𝒗𝟏𝟕𝟓 𝒗𝟏𝟕𝟔 𝒗𝟏𝟕𝟕 𝒗𝟏𝟕𝟖 𝒗𝟏𝟕𝟗 𝒗𝟏𝟖𝟎 

0.00008 4 4 4 -4 0.04 0.04 0.04 -0.06 15 

0 0.1 0.1 0.1 0 0.06 0.06 0.06 0.06 7 

𝒗𝟏𝟖𝟏 𝒗𝟏𝟖𝟐 𝒗𝟏𝟖𝟑 𝒗𝟏𝟖𝟒 𝒗𝟏𝟖𝟓 𝒗𝟏𝟖𝟔 𝒗𝟏𝟖𝟕 𝒗𝟏𝟖𝟖 𝒗𝟏𝟖𝟗 𝒗𝟏𝟗𝟎 

10 0.02 -27 10 -5 12 18 5.4 1.1 -8 

5 0 -9 0.03 0.1 0.2 0 -16 0 7 

𝒗𝟏𝟗𝟏 𝒗𝟏𝟗𝟐 𝒗𝟏𝟗𝟑 𝒗𝟏𝟗𝟒 𝒗𝟏𝟗𝟓 𝒗𝟏𝟗𝟔 𝒗𝟏𝟗𝟕 𝒗𝟏𝟗𝟖 𝒗𝟏𝟗𝟗 𝒗𝟐𝟎𝟎 

0.1 0.002 0.00005 0.03 0.006 0.0008 0.004 0.003 0.005 0.005 

0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟐𝟎𝟏 𝒗𝟐𝟎𝟐 𝒗𝟐𝟎𝟑 𝒗𝟐𝟎𝟒 𝒗𝟐𝟎𝟓 𝒗𝟐𝟎𝟔 𝒗𝟐𝟎𝟕 𝒗𝟐𝟎𝟖 𝒗𝟐𝟎𝟗 𝒗𝟐𝟏𝟎 

0.001 0.0001 -0.1 0.002 0.00005 0.03 0.007 0.0008 0.004 0.003 

0 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 

𝒗𝟐𝟏𝟏 𝒗𝟐𝟏𝟐 𝒗𝟐𝟏𝟑 𝒗𝟐𝟏𝟒 𝒗𝟐𝟏𝟓 𝒗𝟐𝟏𝟔 𝒗𝟐𝟏𝟕 𝒗𝟐𝟏𝟖 𝒗𝟐𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟐𝟎 

0.005 0.005 0.001 0.001 0.0001 0.002 0.002 0.0000 0.0000 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 

𝒗𝟐𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟐𝟗 𝒗𝟐𝟑𝟎 

4 4 -4 0.04 0.04 0.04 0.14 15 10 0.02 

0.13 0.13 0 0.07 0.07 0.07 0.07 7 5 0 

𝒗𝟐𝟑𝟏 𝒗𝟐𝟑𝟐 𝒗𝟐𝟑𝟑 𝒗𝟐𝟑𝟒       

-27 10 0.05 0.4       

-9 0.03 1 8.7       



 

 

Tabla 7.5.2. Plano de velocidades específicas de reacción del modelo metabólico en 

condiciones de autotrofía. * Velocidades específicas punto A1, y punto **A2. 

Plano de velocidades específicas en condiciones de heterotrofía 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 𝒗𝟕 𝒗𝟖 𝒗𝟗 𝒗𝟏𝟎 

     *3 -5 2.4 -5.3 -0.3 0 4 0.04 4 32 

**5 -8 4 -5 -0.3 0 4 0.03 1.5 34.4 

𝒗𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟎 

0.04 -0.0003 -0.0003 57.2 57.2 0 -18.4 -31 0.0004 0.0003 

0.03 0 0 59 59 0 -20 -36 0 0 

𝒗𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟗 𝒗𝟑𝟎 

46 63 17 15 14 -1.5 -9 57.2 35.4 44 

54 62 17 15 14 -2.3 -10 56.3 36 42.2 

𝒗𝟑𝟏 𝒗𝟑𝟐 𝒗𝟑𝟑 𝒗𝟑𝟒 𝒗𝟑𝟓 𝒗𝟑𝟔 𝒗𝟑𝟕 𝒗𝟑𝟖 𝒗𝟑𝟗 𝒗𝟒𝟎 

82.2 50.4 0 8 -16 0.0008 4 13 5.1 1.4 

81.4 54 0 4 -5 0 3.3 2 8 2.3 

𝒗𝟒𝟏 𝒗𝟒𝟐 𝒗𝟒𝟑 𝒗𝟒𝟒 𝒗𝟒𝟓 𝒗𝟒𝟔 𝒗𝟒𝟕 𝒗𝟒𝟖 𝒗𝟒𝟗 𝒗𝟓𝟎 

1.4 -1.4 3 -26 6 -11 11 -0.3 65.1 -98 

2.3 -2.3 5 -19.2 0.1 -0.07 0 -0.4 63.3 -98 

𝒗𝟓𝟏 𝒗𝟓𝟐 𝒗𝟓𝟑 𝒗𝟓𝟒 𝒗𝟓𝟓 𝒗𝟓𝟔 𝒗𝟓𝟕 𝒗𝟓𝟖 𝒗𝟓𝟗 𝒗𝟔𝟎 

-11 0 2 0.02 44 4.3 -18.4 3.3 0.03 0.04 

-0.05 0 2 0 42.3 4 -21 4 0.02 0.03 

𝒗𝟔𝟏 𝒗𝟔𝟐 𝒗𝟔𝟑 𝒗𝟔𝟒 𝒗𝟔𝟓 𝒗𝟔𝟔 𝒗𝟔𝟕 𝒗𝟔𝟖 𝒗𝟔𝟗 𝒗𝟕𝟎 

0.002 0.02 6.4 0.0008 -11 0.0007 0.0004 -11 -6 2.2 

0 0.01 9 0 0.2 0 0 0.2 -5.2 2 

𝒗𝟕𝟏 𝒗𝟕𝟐 𝒗𝟕𝟑 𝒗𝟕𝟒 𝒗𝟕𝟓 𝒗𝟕𝟔 𝒗𝟕𝟕 𝒗𝟕𝟖 𝒗𝟕𝟗 𝒗𝟖𝟎 

0.04 0.03 0.03 0.002 0.0004 0.0004 0.00003 0.00004 0.0007 4 

0 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0.0006 4.2 

𝒗𝟖𝟏 𝒗𝟖𝟐 𝒗𝟖𝟑 𝒗𝟖𝟒 𝒗𝟖𝟓 𝒗𝟖𝟔 𝒗𝟖𝟕 𝒗𝟖𝟖 𝒗𝟖𝟗 𝒗𝟗𝟎 

38 -1.4 0.04 0.02 0.06 -44 -41.3 -16.3 3.4 -5 

39 -2.3 0 0 0 -42.3 -50 -5 5.4 -8 

𝒗𝟗𝟏 𝒗𝟗𝟐 𝒗𝟗𝟑 𝒗𝟗𝟒 𝒗𝟗𝟓 𝒗𝟗𝟔 𝒗𝟗𝟕 𝒗𝟗𝟖 𝒗𝟗𝟗 𝒗𝟏𝟎𝟎 

0.01 25 21 4.2 2.3 -4 0 14 3 16.3 

0 22 20.3 3 2 -4 0 3 2.1 5 

𝒗𝟏𝟎𝟏 𝒗𝟏𝟎𝟐 𝒗𝟏𝟎𝟑 𝒗𝟏𝟎𝟒 𝒗𝟏𝟎𝟓 𝒗𝟏𝟎𝟔 𝒗𝟏𝟎𝟕 𝒗𝟏𝟎𝟖 𝒗𝟏𝟎𝟗 𝒗𝟏𝟏𝟎 

4 0.0008 0.1 0.03 17 3 1.4 27.3 1.4 3 

3.3 0 0 0 22 5 2.3 22 2.3 5 



 

 

𝒗𝟏𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟏𝟗 𝒗𝟏𝟐𝟎 

27.2 0.0001 -1.3 1.2 6.3 -5.1 -9 -22 0.7 7 

22 0 -2 0.8 7 -6.1 -10.3 -25 0.6 8 

𝒗𝟏𝟐𝟏 𝒗𝟏𝟐𝟐 𝒗𝟏𝟐𝟑 𝒗𝟏𝟐𝟒 𝒗𝟏𝟐𝟓 𝒗𝟏𝟐𝟔 𝒗𝟏𝟐𝟕 𝒗𝟏𝟐𝟖 𝒗𝟏𝟐𝟗 𝒗𝟏𝟑𝟎 

-7 4 2 1 3.2 41.1 2 -9.4 -2 1.2 

-6.4 3 2.3 1.4 3.4 45 2 -7 -0.3 2 

𝒗𝟏𝟑𝟏 𝒗𝟏𝟑𝟐 𝒗𝟏𝟑𝟑 𝒗𝟏𝟑𝟒 𝒗𝟏𝟑𝟓 𝒗𝟏𝟑𝟔 𝒗𝟏𝟑𝟕 𝒗𝟏𝟑𝟖 𝒗𝟏𝟑𝟗 𝒗𝟏𝟒𝟎 

13 13 -4 -4 0 -4 -4 8 0.08 0 

15 15 -4.1 -4.2 0 -4.2 -4.2 8.40 0.06 0 

𝒗𝟏𝟒𝟏 𝒗𝟏𝟒𝟐 𝒗𝟏𝟒𝟑 𝒗𝟏𝟒𝟒 𝒗𝟏𝟒𝟓 𝒗𝟏𝟒𝟔 𝒗𝟏𝟒𝟕 𝒗𝟏𝟒𝟖 𝒗𝟏𝟒𝟗 𝒗𝟏𝟓𝟎 

-4 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002 0.0002 0 -1.1 -28.1 1 

-4 0 0 0 0 0 0 -0.7 -26 1 

𝒗𝟏𝟓𝟏 𝒗𝟏𝟓𝟐 𝒗𝟏𝟓𝟑 𝒗𝟏𝟓𝟒 𝒗𝟏𝟓𝟓 𝒗𝟏𝟓𝟔 𝒗𝟏𝟓𝟕 𝒗𝟏𝟓𝟖 𝒗𝟏𝟓𝟗 𝒗𝟏𝟔𝟎 

3.1 -1 0.2 -2.2 -0.2 0.0004 0.0001 0.01 0.0009 0.0002 

3 0.2 0.3 -2 0 0 0 0.01 0 0 

𝒗𝟏𝟔𝟏 𝒗𝟏𝟔𝟐 𝒗𝟏𝟔𝟑 𝒗𝟏𝟔𝟒 𝒗𝟏𝟔𝟓 𝒗𝟏𝟔𝟔 𝒗𝟏𝟔𝟕 𝒗𝟏𝟔𝟖 𝒗𝟏𝟔𝟗 𝒗𝟏𝟕𝟎 

0.0008 0.0006 0.001 0.001 0.0003 0.0001 0.0002 0.0007 0.0005 0.00009 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟏𝟕𝟏 𝒗𝟏𝟕𝟐 𝒗𝟏𝟕𝟑 𝒗𝟏𝟕𝟒 𝒗𝟏𝟕𝟓 𝒗𝟏𝟕𝟔 𝒗𝟏𝟕𝟕 𝒗𝟏𝟕𝟖 𝒗𝟏𝟕𝟗 𝒗𝟏𝟖𝟎 

0.00009 -0.1 0.4 0.4 -0.9 0.02 0.02 0.02 -0.3 3 

0 0.63 0.63 -0.6 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 3.4 

𝒗𝟏𝟖𝟏 𝒗𝟏𝟖𝟐 𝒗𝟏𝟖𝟑 𝒗𝟏𝟖𝟒 𝒗𝟏𝟖𝟓 𝒗𝟏𝟖𝟔 𝒗𝟏𝟖𝟕 𝒗𝟏𝟖𝟖 𝒗𝟏𝟖𝟗 𝒗𝟏𝟗𝟎 

3 0.0002 -3 0.06 -0.8 0.1 3 -2 0.2 -1.2 

3 0 -4.1 0 -0.6 1 3 0.2 0.3 -2 

𝒗𝟏𝟗𝟏 𝒗𝟏𝟗𝟐 𝒗𝟏𝟗𝟑 𝒗𝟏𝟗𝟒 𝒗𝟏𝟗𝟓 𝒗𝟏𝟗𝟔 𝒗𝟏𝟗𝟕 𝒗𝟏𝟗𝟖 𝒗𝟏𝟗𝟗 𝒗𝟐𝟎𝟎 

0.3 0.0004 0.0004 0.01 0.001 0.0002 0.0007 0.0005 0.001 0.001 

0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 

𝒗𝟐𝟎𝟏 𝒗𝟐𝟎𝟐 𝒗𝟐𝟎𝟑 𝒗𝟐𝟎𝟒 𝒗𝟐𝟎𝟓 𝒗𝟐𝟎𝟔 𝒗𝟐𝟎𝟕 𝒗𝟐𝟎𝟖 𝒗𝟐𝟎𝟗 𝒗𝟐𝟏𝟎 

0.0003 0.0001 -0.1 0.0004 0.0001 0.01 0.001 0.0002 0.0008 0.0005 

0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 

𝒗𝟐𝟏𝟏 𝒗𝟐𝟏𝟐 𝒗𝟐𝟏𝟑 𝒗𝟐𝟏𝟒 𝒗𝟐𝟏𝟓 𝒗𝟐𝟏𝟔 𝒗𝟐𝟏𝟕 𝒗𝟐𝟏𝟖 𝒗𝟐𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟐𝟎 

0.001 0.001 0.0003 0.0001 0.0002 0.0007 0.0005 0.00009 0.00009 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 

𝒗𝟐𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟐𝟗 𝒗𝟐𝟑𝟎 

0.5 0.4 0.1 0.02 0.02 0.02 0.3 3.3 3 0.0002 

0.6 0.6 -0.6 0.01 0.01 0.01 0.01 3.4 3 0 

𝒗𝟐𝟑𝟏 𝒗𝟐𝟑𝟐 𝒗𝟐𝟑𝟑 𝒗𝟐𝟑𝟒       



 

 

-2.2 0.06 0.0002 0.001       

-4.1 0 0.009 0.007       

Tabla 7.5.3. Plano de velocidades específicas de reacción del modelo metabólico. 

* Velocidades específicas de la reacción global del punto H1, y punto **H2. 

Plano de velocidades especificas globales en mixotrofía, autotrofía y heterotrofía 

𝒗𝟏 𝒗𝟐 𝒗𝟑 𝒗𝟒 𝒗𝟓 𝒗𝟔 𝒗𝟕 𝒗𝟖 𝒗𝟗 𝒗𝟏𝟎 

*24.5 29 86.3 -61 -39 0 19 0.05 72.3 -59 

**  10 -19.2 9.3 -11 6 0 7 0.08 43 -18 

***  3 -5 2.4 -5.3 -0.3 0 4 0.04 4 32 

𝒗𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟎 

0.06 -0.003 -0.003 27 26 0 -60.4 -61 0.04 0.003 

0.08 -0.0002 -0.0003 35 35 0 -46 -50.4 0.031 0.0003 

0.04 -0.0003 -0.0003 57.2 57.2 0 -18.4 -31 0.0004 0.0003 

𝒗𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟗 𝒗𝟑𝟎 

6 32 8 9 8 21 37 27 -10 53 

18 58 17 19 14 -3 20 59 4 47.1 

46 63 17 15 14 -1.5 -9 57.2 35.4 44 

𝒗𝟑𝟏 𝒗𝟑𝟐 𝒗𝟑𝟑 𝒗𝟑𝟒 𝒗𝟑𝟓 𝒗𝟑𝟔 𝒗𝟑𝟕 𝒗𝟑𝟖 𝒗𝟑𝟗 𝒗𝟒𝟎 

17.4 96 0 19 -49 0.01 23 26 72 12.2 

44 89 0 7 -83 0.01 5 78 39.2 5 

82.2 50.4 0 8 -16 0.0008 4 13 5.1 1.4 

𝒗𝟒𝟏 𝒗𝟒𝟐 𝒗𝟒𝟑 𝒗𝟒𝟒 𝒗𝟒𝟓 𝒗𝟒𝟔 𝒗𝟒𝟕 𝒗𝟒𝟖 𝒗𝟒𝟗 𝒗𝟓𝟎 

12.2 21 24.4 13 49 33 23 -50 66 -55.4 

5 -3 10 12 20 -9 8.3 5.4 76 -52 

1.4 -1.4 3 -26 6 -11 11 -0.3 65.1 -98 

𝒗𝟓𝟏 𝒗𝟓𝟐 𝒗𝟓𝟑 𝒗𝟓𝟒 𝒗𝟓𝟓 𝒗𝟓𝟔 𝒗𝟓𝟕 𝒗𝟓𝟖 𝒗𝟓𝟗 𝒗𝟔𝟎 

-33 0 24 33.3 53 14 -3 -0.5 0.03 0.03 

-9 0 17 2 47.2 13 -10.4 16 0.05 0.06 

-11 0 2 0.02 44 4.3 -18.4 3.3 0.03 0.04 

𝒗𝟔𝟏 𝒗𝟔𝟐 𝒗𝟔𝟑 𝒗𝟔𝟒 𝒗𝟔𝟓 𝒗𝟔𝟔 𝒗𝟔𝟕 𝒗𝟔𝟖 𝒗𝟔𝟗 𝒗𝟕𝟎 

0.02 0.02 24.3 0.012 -12.9 0.043 0.04 -13 -36.1 13 

0.02 0.03 26 0.01 -76 0.03 0.03 -76 -7 2.2 

0.002 0.02 6.4 0.0008 -11 0.0007 0.0004 -11 -6 2.2 

𝒗𝟕𝟏 𝒗𝟕𝟐 𝒗𝟕𝟑 𝒗𝟕𝟒 𝒗𝟕𝟓 𝒗𝟕𝟔 𝒗𝟕𝟕 𝒗𝟕𝟖 𝒗𝟕𝟗 𝒗𝟖𝟎 

0.01 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.0003 0.0007 0.0004 20.1 

0.01 0.07 0.05 0.02 0.03 0.03 0.0001 0.0006 0.001 17 

0.04 0.03 0.03 0.002 0.0004 0.0004 0.00003 0.00004 0.0007 4 



 

 

𝒗𝟖𝟏 𝒗𝟖𝟐 𝒗𝟖𝟑 𝒗𝟖𝟒 𝒗𝟖𝟓 𝒗𝟖𝟔 𝒗𝟖𝟕 𝒗𝟖𝟖 𝒗𝟖𝟗 𝒗𝟗𝟎 

10.4 33 12 1.9 45 -8 12 59 4.3 29 

-16 -1.3 1.4 0.5 3.3 -44 53 -83 18 -19 

38 -1.4 0.04 0.02 0.06 -44 -41.3 -16.3 3.4 -5 

𝒗𝟗𝟏 𝒗𝟗𝟐 𝒗𝟗𝟑 𝒗𝟗𝟒 𝒗𝟗𝟓 𝒗𝟗𝟔 𝒗𝟗𝟕 𝒗𝟗𝟖 𝒗𝟗𝟗 𝒗𝟏𝟎𝟎 

10 65 -4 21 40 -19 0 -3 52 49 

0.6 49 0.007 13.1 4 -7 0 77 6.1 83 

0.01 25 21 4.2 2.3 -4 0 14 3 16.3 

𝒗𝟏𝟎𝟏 𝒗𝟏𝟎𝟐 𝒗𝟏𝟎𝟑 𝒗𝟏𝟎𝟒 𝒗𝟏𝟎𝟓 𝒗𝟏𝟎𝟔 𝒗𝟏𝟎𝟕 𝒗𝟏𝟎𝟖 𝒗𝟏𝟎𝟗 𝒗𝟏𝟏𝟎 

23.2 0.01 1.4 22.5 -34 24.4 12.2 -0.7 12.2 24.4 

5 0.01 2.1 2 -16 10 5 -7 5 10 

4 0.0008 0.1 0.03 17 3 1.4 27.3 1.4 3 

𝒗𝟏𝟏𝟏 𝒗𝟏𝟏𝟐 𝒗𝟏𝟏𝟑 𝒗𝟏𝟏𝟒 𝒗𝟏𝟏𝟓 𝒗𝟏𝟏𝟔 𝒗𝟏𝟏𝟕 𝒗𝟏𝟏𝟖 𝒗𝟏𝟏𝟗 𝒗𝟏𝟐𝟎 

0.06 -33.4 31 64.4 -34 -35 -69 -69 58 -2.1 

-7 0.005 -4.2 17 37.1 -20 -36 -88 11.2 29.1 

27.2 0.0001 -1.3 1.2 6.3 -5.1 -9 -22 0.7 7 

𝒗𝟏𝟐𝟏 𝒗𝟏𝟐𝟐 𝒗𝟏𝟐𝟑 𝒗𝟏𝟐𝟒 𝒗𝟏𝟐𝟓 𝒗𝟏𝟐𝟔 𝒗𝟏𝟐𝟕 𝒗𝟏𝟐𝟖 𝒗𝟏𝟐𝟗 𝒗𝟏𝟑𝟎 

-83 31 35 52 23 26.2 30 54 18 30.1 

-15 7 5 4 23 38.3 16.3 23 16 4 

-7 4 2 1 3.2 41.1 2 -9.4 -2 1.2 

𝒗𝟏𝟑𝟏 𝒗𝟏𝟑𝟐 𝒗𝟏𝟑𝟑 𝒗𝟏𝟑𝟒 𝒗𝟏𝟑𝟓 𝒗𝟏𝟑𝟔 𝒗𝟏𝟑𝟕 𝒗𝟏𝟑𝟖 𝒗𝟏𝟑𝟗 𝒗𝟏𝟒𝟎 

30.3 30.3 -0.001 -0.11 0 -0.11 -0.12 0.23 0.11 0 

51.3 51.3 -16 -16 0 -16 -16 32 0.2 0 

13 13 -4 -4 0 -4 -4 8 0.08 0 

𝒗𝟏𝟒𝟏 𝒗𝟏𝟒𝟐 𝒗𝟏𝟒𝟑 𝒗𝟏𝟒𝟒 𝒗𝟏𝟒𝟓 𝒗𝟏𝟒𝟔 𝒗𝟏𝟒𝟕 𝒗𝟏𝟒𝟖 𝒗𝟏𝟒𝟗 𝒗𝟏𝟓𝟎 

-19 1.3 4.1 4.1 1.3 1.3 7.5 9.9 -80 22.3 

-7 0.04 0.1 0.1 0.04 0.04 34.1 -4.3 -78.1 11.3 

-4 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002 0.0002 0 -1.1 -28.1 1 

𝒗𝟏𝟓𝟏 𝒗𝟏𝟓𝟐 𝒗𝟏𝟓𝟑 𝒗𝟏𝟓𝟒 𝒗𝟏𝟓𝟓 𝒗𝟏𝟓𝟔 𝒗𝟏𝟓𝟕 𝒗𝟏𝟓𝟖 𝒗𝟏𝟓𝟗 𝒗𝟏𝟔𝟎 

39 3.5 6 0.24 -0.022 0.004 0.0010 0.02 0.007 0.002 

18 5.2 1.2 -8 0.02 0.002 0.00005 0.03 0.007 0.0008 

3.1 -1 0.2 -2.2 -0.2 0.0004 0.0001 0.01 0.0009 0.0002 

𝒗𝟏𝟔𝟏 𝒗𝟏𝟔𝟐 𝒗𝟏𝟔𝟑 𝒗𝟏𝟔𝟒 𝒗𝟏𝟔𝟓 𝒗𝟏𝟔𝟔 𝒗𝟏𝟔𝟕 𝒗𝟏𝟔𝟖 𝒗𝟏𝟔𝟗 𝒗𝟏𝟕𝟎 

0.007 0.005 0.007 0.005 0.003 0.001 0.001 0.005 0.005 0.0001 

0.004 0.003 0.005 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.002 0.002 0.00008 

0.0008 0.0006 0.001 0.001 0.0003 0.0001 0.0002 0.0007 0.0005 0.00009 

𝒗𝟏𝟕𝟏 𝒗𝟏𝟕𝟐 𝒗𝟏𝟕𝟑 𝒗𝟏𝟕𝟒 𝒗𝟏𝟕𝟓 𝒗𝟏𝟕𝟔 𝒗𝟏𝟕𝟕 𝒗𝟏𝟕𝟖 𝒗𝟏𝟕𝟗 𝒗𝟏𝟖𝟎 

0.0001 23.3 23.3 23.2 -23 0.03 0.03 0.03 0.11 48 



 

 

0.00008 4 4 4 -4 0.04 0.04 0.04 -0.06 15 

0.00009 -0.1 0.4 0.4 -0.9 0.02 0.02 0.02 -0.3 3 

𝒗𝟏𝟖𝟏 𝒗𝟏𝟖𝟐 𝒗𝟏𝟖𝟑 𝒗𝟏𝟖𝟒 𝒗𝟏𝟖𝟓 𝒗𝟏𝟖𝟔 𝒗𝟏𝟖𝟕 𝒗𝟏𝟖𝟖 𝒗𝟏𝟖𝟗 𝒗𝟏𝟗𝟎 

21 0.02 -54.2 34 10 22.2 29 4 6 0.2 

10 0.02 -27 10 -5 12 18 5.4 1.1 -8 

3 0.0002 -3 0.06 -0.8 0.1 3 -2 0.2 -1.2 

𝒗𝟏𝟗𝟏 𝒗𝟏𝟗𝟐 𝒗𝟏𝟗𝟑 𝒗𝟏𝟗𝟒 𝒗𝟏𝟗𝟓 𝒗𝟏𝟗𝟔 𝒗𝟏𝟗𝟕 𝒗𝟏𝟗𝟖 𝒗𝟏𝟗𝟗 𝒗𝟐𝟎𝟎 

0.004 0.004 0.001 0.03 0.008 0.002 0.007 0.005 0.007 0.006 

0.1 0.002 0.00005 0.03 0.006 0.0008 0.004 0.003 0.005 0.005 

0.3 0.0004 0.0004 0.01 0.001 0.0002 0.0007 0.0005 0.001 0.001 

𝒗𝟐𝟎𝟏 𝒗𝟐𝟎𝟐 𝒗𝟐𝟎𝟑 𝒗𝟐𝟎𝟒 𝒗𝟐𝟎𝟓 𝒗𝟐𝟎𝟔 𝒗𝟐𝟎𝟕 𝒗𝟐𝟎𝟖 𝒗𝟐𝟎𝟗 𝒗𝟐𝟏𝟎 

0.003 0.001 0.02 0.004 0.001 0.025 0.007 0.002 0.007 0.005 

0.001 0.0001 -0.1 0.002 0.00005 0.03 0.007 0.0008 0.004 0.003 

0.0003 0.0001 -0.1 0.0004 0.0001 0.01 0.001 0.0002 0.0008 0.0005 

𝒗𝟐𝟏𝟏 𝒗𝟐𝟏𝟐 𝒗𝟐𝟏𝟑 𝒗𝟐𝟏𝟒 𝒗𝟐𝟏𝟓 𝒗𝟐𝟏𝟔 𝒗𝟐𝟏𝟕 𝒗𝟐𝟏𝟖 𝒗𝟐𝟏𝟗 𝒗𝟐𝟐𝟎 

0.007 0.006 0.003 0.001 0.001 0.005 0.005 0.0001 0.0001 23 

0.005 0.005 0.001 0.001 0.0001 0.002 0.002 0.0000 0.0000 4 

0.001 0.001 0.0003 0.0001 0.0002 0.0007 0.0005 0.00009 0.00009 1 

𝒗𝟐𝟐𝟏 𝒗𝟐𝟐𝟐 𝒗𝟐𝟐𝟑 𝒗𝟐𝟐𝟒 𝒗𝟐𝟐𝟓 𝒗𝟐𝟐𝟔 𝒗𝟐𝟐𝟕 𝒗𝟐𝟐𝟖 𝒗𝟐𝟐𝟗 𝒗𝟐𝟑𝟎 

23 23 -23 0.03 0.03 0.03 -0.06 48 20.4 0.02 

4 4 -4 0.04 0.04 0.04 0.14 15 10 0.02 

0.5 0.4 0.1 0.02 0.02 0.02 0.3 3.3 3 0.0002 

𝒗𝟐𝟑𝟏 𝒗𝟐𝟑𝟐 𝒗𝟐𝟑𝟑 𝒗𝟐𝟑𝟒       

-54.2 34 1.2 10.03       

-27 10 0.05 0.4       

-2.2 0.06 0.0002 0.001       

 

Tabla 7.5.4. Plano de velocidades específicas de reacción del modelo metabólico. 

* Velocidades específicas de la reacción global en condiciones de mixotrofía.  

** Velocidades específicas de la reacción global en condiciones de autotrofía.  

*** Velocidades específicas de la reacción global en condiciones de heterotrofía.  

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


