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Resumen 
 

Desde el inicio de la revolución industrial, se comenzaron a liberar al medio ambiente gases 

de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el CO2, y es uno de los 

principales productos de la combustión de los combustibles fósiles.  

La alta demanda energética global ha propiciado que la liberación de los gases de efecto 

invernadero generen el conocido cambio climático, que, si no se toman medidas al respecto, 

las consecuencias serán catastróficas para el planeta en general. Una buena alternativa es 

el uso de las energías renovables, entre las cuales destacan los biocombustibles. De ellos, 

el hidrógeno es el que posee el máximo rendimiento energético por unidad de masa. Es un 

combustible prometedor ya que puede producirse por medio de la fermentación de residuos 

orgánicos, proceso que es lo suficientemente barato como para escalarse a nivel industrial.  

Entre los organismos productores de hidrógeno, el que lo produce a mayor cantidad es el 

del género Clostridium. Para lograr que el proceso más factible a nivel industrial, se puede 

emplear la ingeniería metabólica, disciplina que ha demostrado lograr incrementos 

significativos en la producción de metabolitos de interés, logrando mayores rendimientos. 

Esta disciplina permite identificar sitios potenciales de modificación genética, los cuales se 

pueden alcanzar mediante diferentes enfoques de biología molecular. Recientemente, se 

ha aprovechado el sistema CRISPR/Cas para realizar modificaciones genéticas y presenta 

muchas ventajas con respecto a los métodos tradicionales que incluyen alta simplicidad en 

su diseño, alta eficiencia de transformación y que se realicen varias modificaciones 

genéticas de manera simultánea.  

Los análisis de ingeniería metabólica realizados en el presente estudio proponen que para 

maximizar la producción de hidrógeno en Clostridium pasteurianum se deben de noquear 

los genes responsables de producir la fructosa isomerasa, el lactato, butirato y etanol. La 

primera podría generar un cambio significativo en el metabolismo que redireccionaría el 

flujo metabólico hacia la ruta de las pentosas fosfato permitiendo generar mayor poder 

reductor necesario para la producción de hidrógeno. Las tres últimas modificaciones 

pueden contribuir a la producción de hidrógeno eliminando la competencia por productos 

no deseados que no son requeridos para el ciclo de vida. El llevar a cabo tales 

modificaciones in vivo muy seguramente llevará hacia un incremento en la producción de 

hidrógeno.  
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Abstract 
 

Since the beginning of the industrial revolution, greenhouse gases were released to the 

environment. The main greenhouse gas is the CO2, which is one of the main products of the 

combustion of fossil fuels.  

The high energetic demands have prompted the climate change which, if not stopped, will 

lead to catastrophic consequences on the planet. A good alternative is the utilization of 

renewable energies from which stand out the biofuels. Of them, the one that presents the 

greatest energetic capacity is hydrogen. It is a promising biofuel since it can be produced 

from the fermentation of organic wastes, a process cheap enough to be scaled up to the 

industrial level.  

Among the hydrogen producing organisms, the one that produces it at the highest rates is 

Clostridium. To achieve a more feasible process at the industrial level metabolic engineering 

can be a good tool, this discipline that has demonstrated to attain greater yields of the 

metabolite of interest. Metabolic engineering permits to identify potential sites of genetic 

modification which can be performed by several molecular biology techniques. Recently, the 

use of CRISPR/Cas system has gained popularity to perform genetic modifications due its 

high efficiency of transformation allowing several modifications to be performed at the same 

time. 

The analysis of metabolic engineering performed in the present study proposes that to 

achieve a greater hydrogen production by Clostridium pasteurianum, the genes responsible 

for producing fructose isomerase, lactate, butyrate and ethanol have to be knocked out. The 

first one could lead to a significant change on the metabolism because the metabolic flux 

would be redirected towards the pentose phosphate pathway leading to the reducing power 

necessary for hydrogen production. The last three modifications can eliminate the competing 

product formation not necessary for the life cycle. If the described modifications are 

performed in vivo, it is feasible to increase hydrogen production by Clostridium 

pasteurianum.  
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Introducción 
 

Situación ambiental actual 
 

Desde el inicio de la revolución industrial, se comenzaron a liberar gases de efecto 

invernadero al ambiente, así como otros contaminantes. En los últimos siglos, dichas 

emisiones han empeorado en gran medida debido a la alta tasa de crecimiento de la 

población mundial y la subsecuente alta demanda energética por satisfacer las necesidades 

humanas (BBC, 2012). Los efectos generados por dichas altas demandas energéticas han 

promovido el avance del efecto invernadero que consiste en el aumento de la temperatura 

global resultando en consecuencias muy graves para el medio ambiente como el 

derretimiento de los polos, del cual algunas de sus consecuencias son daños severos a la 

flora y fauna; fenómenos naturales más severos (como huracanes), entre otras 

consecuencias. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2 (Greenpeace, 

n.d.), que proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, principalmente 

petróleo, que ha sido ampliamente explotado debido a su alta capacidad energética y su 

bajo costo (Industria-petrolera-mexicana, 2016).   

Con respecto al aumento de la población mundial, cuyo valor está directamente relacionado 

con la demanda energética y con la cantidad de CO2 liberada al ambiente, en 1927 la 

población era de dos billones de personas. Para ese entonces se liberó CO2 al ambiente a 

una tasa de un billón de toneladas por año. Durante el resto del siglo anterior y lo que lleva 

el presente siglo, esta tasa ha incrementado de manera alarmante a un valor de ocho 

billones de toneladas por año, cuando la población total mundial aumentó a 6.5 billones de 

personas para el año 2006. Se tienen proyecciones que para el año 2050, la población 

mundial será de 9.5 billones de personas (BBC, 2012). De estas premisas se puede inferir 

que si se continúan liberando gases de efecto invernadero a las tasas actuales, la 

devastación del medio ambiente será fatal e irreversible, por lo que resulta urgente tomar 

acciones inmediatas para evitar tal escena. 
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Con respecto al petróleo, se trata de un recurso no renovable que en un futuro cercano se 

va a agotar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México (2016), dice 

que si la explotación de hidrocarburos mantiene la tasa actual de 1,435 billones de barriles 

por año, en 30 años se va a agotar por completo.  El desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías para satisfacer las demandas energéticas sin generar impactos negativos en el 

medio ambiente son de vital importancia. 

 

Energías renovables 
 

Muchos grupos han buscado la manera de frenar el deterioro ambiental mediante el 

desarrollo y/o el aprovechamiento de energías renovables que son energías limpias que 

contribuyen al cuidado del medio ambiente evitando que se liberen contaminantes y 

aprovechando energías naturales que nunca se agotarán como la energía solar, la energía 

eólica, la energía hidráulica (marítima y de ríos), etc. Estas energías se pueden utilizar para 

generar electricidad, para mover motores de los medios de transporte, para satisfacer los 

requerimientos energéticos industriales, etc.  

Recientemente, mediante los avances biotecnológicos han aparecido los biocombustibles 

que son combustibles obtenidos de seres vivos o de sus derivados (Erenovable, 2015) y 

que son energías potencialmente renovables.  

 

Biocombustibles 
 

Los biocombustibles son producidos a partir de diversos organismos por medio de su 

metabolismo endógeno o de las enzimas necesarias mediante las cuales será posible 

obtenerlos, o en otros casos se producen las materias primas de manera biológica mediante 

las cuales será posible obtenerlos (Biodisol, 2015). En muchos casos se pueden aprovechar 

los residuos orgánicos comúnmente no aprovechados para generarlos. Estos combustibles 

generan un ciclo de CO2 cerrado que consiste en la toma constante de CO2 del ambiente 

mientras los procesos biológicos por los que se está generando el combustible se están 

llevando a cabo, como es el caso de la fotosíntesis. Posteriormente, una vez que se ha 

generado el combustible, y que se ha aprovechado para obtener energía, su quema liberará 

al ambiente la misma cantidad de CO2 que fue tomado durante su producción, lo que 
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generará que no exista acumulación de CO2 en el ambiente y por consiguiente no exista 

aumento en el efecto invernadero (Biodisol, 2015).  

Los principales biocombustibles son el biodiesel, el bioetanol y el biogás (Biodisol, 2015). 

El biodiesel se obtiene a partir de la transesterificación de ácidos grasos, un proceso en el 

cual la materia prima puede obtenerse a partir de plantas o de algas. El bioetanol se obtiene 

de la fermentación de azúcares que se pueden obtener a partir de la caña de azúcar, 

mientras que el biogás puede obtenerse mediante la digestión anaeróbica de residuos 

orgánicos (Biodisol, 2015). Los dos primeros requieren que el organismo productor sea 

producido, lo que industrialmente hablando puede generar gastos o en otros casos competir 

contra recursos alimentarios. En este contexto el biogás presenta ventajas sobre los 

anteriores ya que puede ser producido directamente a partir de residuos orgánicos lo que 

lo coloca como un proceso lo suficientemente económico como para que sea factible 

transferirlo a nivel industrial (Biodisol, 2015). El desarrollo de nuevas tecnologías y 

estrategias para producirlo a mayores rendimientos se vuelve una alternativa muy factible 

para detener el calentamiento global. 

 

Biohidrógeno 
 

El biogás se puede componer de varios gases principalmente metano, que es un buen 

biocombustible, pero a condiciones normales de presión y de temperatura su 

almacenamiento representa un gran desafío. Además de ello, su combustión genera CO2. 

A una proporción mucho menor (alrededor del 1% del biogás producido), se produce 

hidrógeno, que presenta la ventaja de ser el combustible con la máxima capacidad 

energética (incluyendo a los combustibles fósiles) con un valor de 250 kJ/mol, valor 2.75 

veces mayor al de los hidrocarburos (Bedoya, 2008).  Esto lo hace un combustible muy 

atractivo además de presentar las ventajas de no ser tóxico y que su producto de 

combustión solamente es agua, lo que lo hace completamente amigable con el medio 

ambiente (Erenovable, 2015). El hidrógeno puede producirse sólo eliminando las bacterias 

metanogénicas (R.A. Gonzalez-Garcia, 2017). La producción de hidrógeno no ha sido muy 

popular debido a que las técnicas actuales de producción son muy caras, y la producción 

biológica todavía se encuentra en fase de investigación y desarrollo (Energy.gov, n.d.), sin 

embargo, es un combustible viable y una muy buena alternativa para un futuro cercano.  
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Los métodos actuales de producción de hidrógeno incluyen la reacción a alta temperatura 

entre gas natural y vapor de agua, la electrólisis, la reacción a alta temperatura entre etanol 

residual y vapor de agua, y la fermentación biológica (Energy.gov, n.d.). Para las primeras 

tres, se requiere de la adición de altas cantidades de energía, lo que las hace procesos muy 

costosos, por lo que no suelen ser muy cotidianos, mientras que la fermentación biológica 

solamente requiere de buenas condiciones de cultivo para que se pueda llevar a cabo.  

El biohidrógeno se puede producir con especies como Escherichia coli, Klebsiella, 

Enterobacter, Bacillus, Citrobacter, enterobacterias, Clostridium sp., arqueas, etc. (Bedoya, 

2008). 

 

Clostridium sp. 
 

El género Clostridium produce biohidrógeno en cantidades significativamente mayores que 

el resto de las bacterias, a un rendimiento aproximado de un mol de hidrógeno por mol de 

sustrato, mientras que los organismos no pertenecientes al género Clostridium lo producen 

a un rendimiento muy cercano a 0. Para ejemplificar esta condición,  Oh et al. (2009) 

estudiaron la producción de hidrógeno con Clostridium acetobutyricum y encontraron un 

rendimiento de un mol de hidrógeno por mol de sustrato para el caso de la cepa silvestre, 

mientras que una cepa modificada alcanzó una producción de 1.79 moles de combustible 

por mol de sustrato. En contraste, Escherichia coli silvestre generó un rendimiento de 

hidrógeno muy cercano a 0, mientras que su contraparte modificada genéticamente 

aumentó a un mol de hidrógeno por mol de sustrato (Tran, Maeda, & Wood, 2014). 

 

El género Clostridium es un género estrictamente anaerobio, Gram positivo que presenta 

una morfología de tipo Bacillus. También se trata de un parásito, saprófito y formador de 

esporas (Paul De Vos & Whitman, 2009). Se ha estudiado la producción de hidrógeno a 

partir de este género en varios estudios.,  Zhang, Bruns, & Logan (2006), produjeron H2 a 

partir de Clostridium acetobutylicum utilizando un reactor de lecho fijo alcanzando un 

rendimiento de 220 𝑚𝑙 𝐻2/𝐿 ℎ. En otro estudio, Chen, Tseng, Lee, & Chang.  (2005) 

cultivaron Clostridium butyricum en presencia de sacarosa y ensayaron diferentes 

composiciones de medio, pH y concentraciones de fuente de carbono. En este estudio el 

máximo rendimiento de hidrógeno fue de 209 𝑚𝑙 𝐻2 𝐿 ℎ⁄ . En otro trabajo, Oh et al. (2009) 

utilizaron la cepa mutante M5 de Clostridium acetobutylicum que carece del mega plásmido 
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responsable de producir acetona y butanol. Utilizaron un espacio gaseoso de cultivo muy 

amplio con la finalidad de disminuir lo máximo posible la presión parcial de hidrógeno que 

biológicamente puede limitar su producción. Con esto lograron un aumento del 47% con 

respecto a la cepa silvestre. En otro estudio, se estudiaron las cepas Clostridium 

acetobutylicum, Clostridium butyricum Clostridium tyrobutyricum y Clostridium beijerinckii. 

Se llevó a cabo modelado in silico del metabolismo de cada una de ellas y simulación 

matemática. Los resultados arrojaron que C. beijerinckii posee el máximo rendimiento 

teórico, un valor de 2.81 moles de hidrógeno por mol de sustrato, (Lin et al., 2007).  Se han 

llevado a cabo diferentes estrategias para aumentar la producción de hidrógeno con el 

género Clostridium, incluyendo la optimización de condiciones de cultivo, el empleo de 

cepas mutantes y la obtención de información teórica importante. Reportes en donde se 

involucre la modificación genética de Clostridium se describirán más adelante.  

Antecedentes 

 

Modificación genética de organismos 
 

Las técnicas de biología molecular aprovechan los mecanismos biológicos naturales de los 

seres vivos para lograr objetivos de interés del investigador sobre los organismos como 

puede ser la modificación genética, que en este caso puede ser útil para incrementar la 

producción de hidrógeno. En el ámbito industrial, esto se podrá ver traducido en una 

reducción significativa de los costos de operación, así como un aumento en las utilidades. 

Estudios previos han mostrado que el empleo de técnicas de biología molecular han 

permitido obtener mayores rendimientos de producción (Zamboni, Saghatelian, & Patti, 

2015). Para el caso de la producción de hidrógeno, se han modificado genéticamente 

muchos organismos con la finalidad de aumentar la producción de dicho biocombustible, 

dando como resultado resultados positivos. En uno de ellos, Tran et al. (2014) obtuvieron 

una cepa mutante de Escherichia coli que producía 5 veces mayor cantidad de hidrógeno 

y 5 veces mayor rendimiento de hidrógeno por unidad de sustrato a comparación de la cepa 

madre. La cepa modificada también alcanzó el máximo rendimiento teórico de 1 mol de 

hidrógeno por mol de fuente de carbono. Esto se logró gracias al noqueo de los genes frdC, 

ldhA, fdnG, ppc, narG, mgsA, y hycA combinado con una presión parcial de hidrógeno 

baja durante la fermentación. Otro grupo generó una cepa mutante de la cepa PCC 7002 

de la cianobacteria Synechococcus sp. que no producía la enzima responsable de la 
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reducción dependiente de NADH de piruvato a D-lactato (gen ldhA) (McNeely, Xu, 

Bennette, Bryant, & Dismukes, 2010). Esta cepa no producía D-lactato, y por lo tanto, 

hubo hasta 5 veces mayor producción de acetato, alanina, succinato e hidrógeno 

comparado con la cepa silvestre. En otra investigación, se logró un aumento en la 

producción de hidrógeno en la cepa mutante Chlamydomonas reinhardtii stm6 a través 

de la expresión heteróloga del simportador de hexosas/H+ (HUP1) (Gimpel, Henr𝚤quez, & 

Mayfield, 2015). En otro estudio, se expresó la invertasa permitiendo que E. coli fuera 

capaz de utilizar sacarosa para producir mayor cantidad de hidrógeno (Macaskie, 2004), 

mientras que otro grupo generó una cepa de Caldicellulolosiruptor bescii con noqueo en 

el gen de lactato deshidrogenasa (ldh) para lograr que la cepa modificada no produjera 

lactato a partir de celobiosa y maltosa resultando en un incremento en la producción de 

acetato y de hidrógeno en un 21-34% relativo a la cepa madre (Cha, Chung, Elkins, Guss, 

& Westpheling, 2013). Estos datos ejemplifican cómo la ingeniería genética de 

organismos puede lograr un aumento en la producción de hidrógeno. 

Técnicas moleculares para modificación genética 
 

Para generar las modificaciones genéticas en los sitios deseados y lograr un aumento en 

la producción de algún metabolito de interés, existen diversas técnicas moleculares. Los 

métodos tradicionales hasta la fecha incluyen la sobreexpresión de genes por medio de la 

clonación de un gen de interés dentro de un vector y transformándolo en el organismo 

objetivo, recombinación homóloga que se ha utilizado ampliamente para noquear o inactivar 

genes, edición genética por nucleasas de dedos de zinc (ZFN por sus siglas en inglés), la 

edición genética por nucleasas efectoras activadoras de transcripción (TALENs), entre otros 

(Jim Yeadon, n.d.).  

La recombinación homóloga consiste en insertar secuencias homólogas al sitio a modificar, 

y el subsecuente corte del gen debido a la recombinación entre la secuencia insertada y el 

gen nativo. Mediante este enfoque, se pueden lograr inserciones o deleciones en el gen de 

interés, que si se trata del último se puede generar un cambio del marco de lectura lo que 

causará la inactivación del gen (Bradford Hall & Kulkarni, 2009),. Con respecto a los ZFNs, 

los dominios de unión más comúnmente encontrados en los eucariontes, se componen 

típicamente de módulos de aproximadamente 30 aminoácidos que reconocen tripletes de 

nucleótidos. Están diseñados para reconocer las 64 combinaciones posibles de 

trinucleótidos, y por medio la inserción de diferentes mitades de dedos de zinc se puede 
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crear un ZFN que reconozca específicamente cualquier secuencia de tripletes de DNA. Una 

vez reconocido el DNA blanco, la nucleasa asociada catalizará su corte. Por su parte, los 

TALENs son similares a los ZFNs en que utilizan proteínas de unión a DNA para dirigir la 

nucleasa no específica para cortar el DNA en un sitio en específico, pero en este caso, en 

vez de reconocer tripletes de DNA, cada dominio reconoce un nucleótido en particular. Una 

vez que se haya catalizado el corte del DNA, se aprovechan los mecanismos naturales de 

reparación de DNA para editar el DNA blanco (Jim Yeadon, n.d.). Estos métodos de edición 

genética presentan las desventajas de ser muy lentas y caras. Con estos métodos, es muy 

difícil lograr de manera eficiente varias modificaciones genéticas al mismo tiempo, y 

además de ello, llevar a cabo la correspondiente instrumentación in vivo es muy tediosa ya 

que se requiere de un diseño muy complejo de interacciones proteicas (Xiong, Ding, & Li, 

2015).  

Recientemente se ha desarrollado un método de edición novedoso mediante el cual, la 

mayoría de las limitaciones recién explicadas pueden superarse. Se trata del Sistema 

CRISPR/Cas, un sistema descubierto recientemente que posee función de sistema inmune 

para muchos procariontes y que en años recientes se ha aprovechado para llevar a cabo la 

modificación dirigida de genes. Este método de edición presenta varias ventajas sobre los 

métodos tradicionales siendo la más importante que esta técnica permite que se puedan 

llevar a cabo varias modificaciones genéticas al mismo tiempo de una manera sencilla y 

eficiente, cuestión prácticamente imposible para los métodos tradicionales. Para el caso de 

la aplicación CRISPR más estudiada, para que se lleve a cabo la edición genética 

solamente se requiere añadir la secuencia del gen cas9 y una secuencia pequeña que 

corresponde al RNA guía que permitirá que el corte de la nucleasa Cas9 sea dirigida al gen 

o al DNA deseado. Además de la simplicidad de la técnica, la edición genética por esta 

tecnología es mucho más barata, más rápida y posee mucho mayor eficiencia de edición 

así como una especificidad muy elevada (Jim Yeadon, n.d.). La especificidad y versatilidad 

de edición utilizando el sistema CRISPR/Cas se basa en varias propiedades de la 

endonucleasa Cas9: (i) su especificidad por el DNA blanco se puede programar con un 

RNA pequeño, sin que exista la necesidad de llevar a cabo ingeniería enzimática, (ii) la 

especificidad es muy alta determinada por una interacción de 20 pares de bases de DNA 

con RNA con probabilidad muy baja de que exista reconocimiento no específico, (iii) casi 

cualquier secuencia de DNA puede ser blanco, la única condición (para la aplicación 

CRISPR de Streptococcus pyogenes) es que exista una secuencia de motivo adyacente a 

protoespaciador (PAM por sus siglas en inglés), (iv) casi cualquier mutación en la secuencia 
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PAM así como en la secuencia semilla (el mecanismo CRISPR se explicará a detalle más 

adelante) del protoespaciador, elimina el reconocimiento por CRISPR (Jiang, Bikard, Cox, 

Zhang, & Marraffini, 2013). Todas estas ventajas combinadas hacen del CRISPR una 

técnica innovadora, eficiente, y versátil, con muchas ventajas sobre los métodos 

tradicionales.  

 

Modificación genética de Clostridium sp. para aumentar la producción de hidrógeno 
 

Para el caso del género Clostridium, existen pocas publicaciones en donde se han llevado 

a cabo modificaciones genéticas para incrementar la producción de hidrógeno. En 

algunas de ellas, Liu, Zhu, & Yang (2008) inactivaron el gen ack responsable de producir 

la acetato quinasa en Clostridium tyrobutyricum para aumentar la producción de 

hidrógeno y de ácido butírico. La producción de hidrógeno aumentó en un 50% respecto 

a la cepa nativa y se logró un rendimiento de 2.16 moles de hidrógeno por mol de glucosa. 

En otro estudio, Guedon, Desvaux, & Petitdemange (2002) expresaron la piruvato 

descarboxilasa y la alcohol deshidrogenasa de Zymomonas mobilis en Clostridium 

cellulolitycum para obtener mayor capacidad para degradar celulosa que es muy útil para 

incrementar la producción de hidrógeno (Guedon et al., 2002). En otro trabajo, Morimoto, 

Kimura, Sakka, & Ohmiya (2005) lograron aumentar la producción de hidrógeno en 

Clostridium paraputrificum M-21 mediante la sobreexpresión del gen hydA que codifica 

para la hidrogenasa [FeFe]. Se logró un aumento de 1.7 veces en la producción de 

hidrógeno a comparación de la cepa silvestre acompañado de un aumento en la 

producción de ácido acético (o acetato) debido a la sobre oxidación del NADH. Con 

respecto al sistema CRISPR/Cas, Xu et al. (2015) demostró que el Sistema CRISPR/Cas9 

de Streptococcus pyogenes es un método adecuado para la modificación de Clostridium 

cellulolitycum que es un buen modelo para la investigación de bioenergía. 

 

Sistema CRISPR/Cas 
 

La aparición de nuevas tecnologías para llevar a cabo modificaciones genéticas ha 

permitido editar genomas en una manera más eficiente y específica. Esto ha permitido 

mayores logros gracias a métodos moleculares, así como mayores aplicaciones. Uno de 

ellos podría ser que en un futuro cercano la fermentación anaeróbica sea una alternativa lo 
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suficientemente barata para la producción a gran escala de combustible. El sistema 

CRISPR/Cas puede ofrecer nuevas oportunidades para alcanzar esta meta debido a su 

gran alcance y gran versatilidad. Este sistema posee un locus dentro del genoma hospedero 

en donde existen repeticiones palindrómicas cortas agrupadas e interespaciadas 

regularmente (origen del acrónimo CRISPR por sus siglas en inglés) asociados a una 

nucleasa Cas (que sus siglas significan CRISPR associated). Es un mecanismo de 

inmunidad adaptativa presente en la mayoría de las arqueas (90%) y de las bacterias 

(~40%) que cataliza el corte de un material genético exógeno que pudiera amenazar la 

integridad de la célula, tal como pueden ser plásmidos exógenos o ácidos nucleicos virales 

(Horvath & Barrangou, 2010). La especulación de que el sistema CRISPR tuviera una 

función de inmunidad procariótica inició en el 2006 con Makarova, Grishin, Shabalina, Wolf, 

& Koonin (2006) quienes pensaron que el sistema CRISPR/Cas era un mecanismo de 

defensa contra fagos y plásmidos que funciona de manera similar al mecanismo de RNA 

de interferencia. Establecieron que para el funcionamiento de este mecanismo se requiere 

que se integraran fragmentos de genes exógenos dentro del genoma del hospedero 

generando una especie de “memoria inmune” que puede ser heredada. Un año después, 

Barrangou et al. (2007) publicaron sus descubrimientos que consistían en que después de 

una infección viral, la bacteria hospedera integraba nuevos espaciadores derivados del 

material genético de los fagos. La remoción o adición in vitro de espaciadores particulares 

modificaba la resistencia de la bacteria hacia el fago. Así, el sistema CRISPR asociado con 

los genes cas, proveía de resistencia bacteriana contra los fagos, y la especificidad se 

asocia con la similitud de la secuencia del espaciador con la secuencia del material genético 

viral. Este tipo de estudios confirmaron las investigaciones previas y lograron una mayor 

comprensión del sistema CRISPR y de su mecanismo de acción. Posteriormente, en el 

2012, Wiedenheft, Sternberg, & Doudna (2012) continuaron describiendo el sistema 

CRISPR/Cas. Anunciaron que el sistema es muy similar a las vías de RNA de interferencia 

en los eucariontes, y que se basa en pequeños RNAs para la detección específica de 

secuencias y la subsecuente inactivación. También establecieron que el mecanismo de 

inmunidad bacteriana basado en RNA es distinto al de RNA de interferencia, y que el 

entendimiento de cómo RNAs pequeños se utilizan para encontrar y destruir ácidos 

nucleicos foráneos proveerá de mayor conocimiento de los diversos mecanismos 

controlados por RNA para silenciar ácidos nucleicos. Recientemente, ya que se ha tenido 

más clara la función del sistema CRISPR y de su mecanismo de acción, los científicos han 

encontrado una aplicación revolucionara que aprovecha el sistema para la edición genética. 



 

19 
 

En el 2013, el grupo de Jiang et al. (2013) mostraron que los sistemas CRISPR/Cas pueden 

utilizarse para la edición dirigida de genomas en bacterias por medio de la introducción de 

una plantilla de edición que contiene un RNA pequeño y la secuencia de la cas9, y que es 

capaz de introducir las mutaciones deseadas. Demostraron que con este sistema se 

pueden incluir inserciones, deleciones, sustituciones de nucleótidos individuales, y que se 

pueden llevar a cabo varias modificaciones genéticas al mismo tiempo.  

 

Ya que se ha presentado cómo se descubrió el sistema CRISPR/Cas y en qué consiste, es 

importante explicar su mecanismo de acción. En la Figura 1 se muestra un esquema 

general del mecanismo molecular CRISPR. En la parte superior de la figura se muestra el 

locus CRISPR que reside dentro del cromosoma procariótico. Los genes cas codifican para 

las proteínas Cas que se involucran en diferentes etapas de la inmunidad CRISPR. La 

secuencia líder contiene el promotor del arreglo repetición-espaciador del cual, los 

espaciadores corresponden a secuencias invasoras.  

 

La inmunidad mediada por CRISPR se basa en tres etapas: adaptación, expresión e 

interferencia. Durante la etapa de adaptación, se lleva a cabo la inmunización la cual se 

lleva a cabo por proteínas Cas. Cuando llega un ácido nucleico invasor a la célula, el cual 

por diferentes mecanismos (uno de ellos es la presencia de la secuencia PAM) se reconoce 

como exógeno, se degrada y se toma una porción de 25 nucleótidos (un espaciador) para 

colocarlo dentro del arreglo CRISPR, flanqueado por ambos lados por repeticiones que 

siempre tienen la misma secuencia. Durante la etapa de expresión, se transcribe el arreglo 

CRISPR entero. A este gran RNA se le conoce como pre-CRISPR RNA (pre-crRNA) que 

posteriormente se procesa en crRNAs individuales que corresponden a espaciadores 

individuales unidos a repeticiones. Por último, durante la etapa de interferencia, esos 

crRNAs se unen a nucleasas Cas y, en caso de que entre a la célula el material genético 

invasor (protoespaciador complementario a espaciador), y exista hibridación entre los 

crRNAs y el material genético, las nucleasas asociadas Cas catalizarán el corte y 

subsecuente inactivación del material genético exógeno. La interferencia puede ser 

dependiente o independiente de la secuencia adyacente a protoespaciador (PAM) de 

acuerdo con el tipo de CRISPR que posea el organismo. La secuencia PAM es una 

secuencia corta de 3-5 nucleótidos mediante la cual la célula discrimina entre DNA propio 

y no propio (para el caso del DNA propio no existen secuencias PAM) (Horvath & 

Barrangou, 2010).  
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Figura 1. Mecanismo de acción del Sistema CRISPR/Cas. a) Inmunización o adaptación 
CRISPR. Un material genético ajeno a la célula cruza la membrana. Puede ser un plásmido 
o un material genético viral. Se expresa constitutivamente el operón CRISPR produciendo 
un complejo proteico Cas que puede variar de acuerdo al tipo de CRISPR presente en cada 
organismo. Ese complejo proteico cataliza el corte del material genético ajeno a la célula, y 
puede tomar un fragmento de aproximadamente 25 nucleótidos para colocarlo dentro del 
arreglo CRISPR situado después de un promotor o secuencia líder (L en la figura) y 
flanqueado entre repeticiones que siempre tendrá la misma secuencia. De esta manera, la 
célula adquiere “memoria” contra la secuencia del material genético invasor. b) Etapa de 
inmunidad que incluye las fases de expresión e interferencia. Durante la fase de expresión, 
se expresa el arreglo CRISPR entero justo después del promotor L, y es posteriormente 
procesado mediante proteínas Cas en crRNAs individuales que servirán como guías para 
los posibles materiales genéticos invasores. Esas guías se acoplan a nucleasas Cas, y en 
caso de que exista hibridación de los crRNAs con algún material genético presente en el 
citoplasma de la célula, las nucleasas Cas catalizarán el corte del material genético para 
inactivarlo. Fuente: Barrangou & Horvath (2012).  

 

La tecnología basada en CRISPR para la edición de genomas aprovecha los mecanismos 

naturales de reparación de DNA de las células. Existen dos tipos fundamentales de 
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reparación de DNA, la unión de extremos no homólogos (NHEJ) y la recombinación 

homóloga (HR). En el primero, la célula puede reparar una ruptura de DNA de extremos 

romos mediante la adición de nucleótidos al azar o inserciones de DNA, o puede ligar la 

ruptura directamente. Es usual que cuando existe una ruptura de este tipo, se pierdan 

algunos nucleótidos adyacentes a la ruptura causando con esto en una deleción. Cualquiera 

que sea ya sea una inserción o una deleción puede cambiar el marco abierto de lectura, 

que generará que si se transcribe el gen codifique para una proteína completamente 

errónea y por ende que no sea funcional. Aprovechando esta situación se pueden inactivar 

genes para estudiar su función o para generar los noqueos usualmente requeridos en 

ingeniería metabólica. Por otra parte, la recombinación homóloga HR utiliza un fragmento 

de DNA homólogo como referencia, y repara la ruptura colocando los nucleótidos faltantes 

de acuerdo con la referencia (Branzei & Foiani, 2008). Esto se puede aprovechar para incluir 

una secuencia sintética deseada dentro de un gen blanco. La Figura 2 muestra ambos 

mecanismos de reparación de DNA.  

 

Figura 2. Mecanismos de reparación de DNA. Fuente: Branzei & Foiani (2008).  

 

A continuación, se explicará el enfoque propuesto por este estudio para llevar a cabo las 

modificaciones genéticas identificadas mediante ingeniería metabólica, que se explicarán 

más adelante. El enfoque de modificación se basa en el de Pyne, Bruder, Moo-Young, 

Chung, & Chou (2016) en el que se llevaron a cabo análisis in silico de los espaciadores 

presentes en Clostridium pasteurianum ATCC 6013 para identificar las posibles fuentes 

de protoespaciadores para este organismo y en el que también llevaron a cabo ensayos 

de interferencia in vivo. También se investigaron las posibles secuencias PAM requeridas 

para el ataque nucleolítico. Demostraron que el sistema CRISPR/Cas9 de S. pyogenes 
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presenta una eficiencia de edición muy pobre en Clostridium pasteurianum ATCC 6013 

(alrededor del 25%) porque la Cas9 puede ser tóxica para la célula como se ha reportado 

para los organismos como algunos protozoarios, Drosophila, levaduras o incluso 

humanos (Peng, Kurup, Yao, Minning, & Tarleton, 2014) y de esta manera, afecta la 

eficiencia de transformación. Por esta razón, exploraron la posibilidad de aprovechar el 

sistema CRISPR/Cas endógeno de C. pasteurianum para catalizar su propia modificación 

genética para lo cual imitaron de cierta forma el locus CRISPR/Cas del cromosoma 

bacteriano dentro de un vector sintético sintetizando un arreglo CRISPR compuesto de 

una secuencia líder, (Figura 3), seguido de un espaciador para el gen marcador cpaAIR 

flanqueado por repeticiones, seguido de las 298 pares de bases siguientes al concluir el 

arreglo CRISPR presentes en el locus nativo de Clostridium pasteurianum. Este 

constructo fue clonado dentro de un vector y transformado en la bacteria. Con esto 

demostraron que es posible “engañar” a C. pasteurianum con un constructo muy similar 

al locus CRISPR del cromosoma bacteriano para que lo transcriba como suyo y utilice 

toda la maquinaria molecular endógena para que, en vez de inactivar un material genético 

invasor, inactive un gen propio deseado por el investigador. Demostraron que llevar a 

cabo esto es posible, y que con este enfoque alcanzaron una eficiencia de edición del 

100% muy superior al 25% logrado con el sistema heterólogo CRISPR/Cas9 de 

Streptococcus pyogenes (Pyne et al., 2016).  
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Figura 3. Autoedición genética de Clostridium pasteurianum. En la parte superior de la 
figura se muestra el locus de CRISPR dentro del cromosoma bacteriano. El operón 
consiste en una secuencia líder que contiene el promotor seguido de un conjunto de 
espaciadores (segmentos de 36 nucleótidos de DNA complementario a secuencias de 
cualquier material genético invasor) flanqueado por repeticiones que consisten siempre 
en la misma secuencia de 30 nucleótidos. Después de este arreglo, se encuentran los 
genes cas que producen las proteínas Cas que participan durante el proceso inmune. 
Pyne et al. (2016) introdujeron una secuencia similar compuesta de la misma secuencia 
líder, las mismas repeticiones, y entre ellas un espaciador de 36 nucleótidos diseñado para 
hibridar con una secuencia del gen marcador cpaAIR. Este gen, a las condiciones de cultivo 
utilizadas, genera muerte celular si no se encuentra inactivado. De esta manera, las 
colonias capaces de sobrevivir tuvieron ese gen inactivado gracias a la acción dirigida del 
CRISPR/Cas endógeno. Fuente: Pyne et al. (2016). 

 

Con base a lo recién expuesto de Clostridium pasteurianum, las ventajas que ofrece el 

aprovechar el sistema CRISPR/Cas endógeno para catalizar su propia modificación 

genética y las limitaciones presentes en este organismo al intentar usar el enfoque de 

Cas9 para su edición genética como pueden ser la toxicidad asociada a esa nucleasa y 

la baja eficiencia de edición, se propone el aprovechamiento del enfoque de Pyne et al. 

(2016) para que se lleven a cabo las modificaciones genéticas posteriormente sugeridas 

en esta tesis. Más adelante, se propondrá un “cassette” genético para llevar a cabo la 

inactivación genética del gen marcador APRT y del gen que produce la fructosa 

isomerasa.    

 

Ingeniería metabólica 
 

Para identificar los genes candidatos a ser modificados genéticamente con el fin de 

incrementar la producción de hidrógeno, se utilizó la ingeniería metabólica. La ingeniería 

metabólica consiste en llevar análisis del metabolismo in silico mediante el cual se produce 

la sustancia de interés. Con esto es posible identificar modificaciones mediante las cuales 

se puede redireccionar el flujo metabólico hacia la producción de únicamente el metabolito 

que se desea. Con esto se elimina la producción de sustancias no deseadas que no son 

requeridas por el metabolismo pero que sí compiten por el flujo metabólico. Otros objetivos 

de la ingeniería metabólica pueden ser la maximización/minimización de moléculas 

energéticas como ATP, toma de oxígeno, síntesis de biomasa, etc. (Stephanopoulos, 1999). 

Uno de los principales enfoques de ingeniería metabólica es el Análisis de Balance de Flujos 

(FBA por sus siglas en inglés) que se basa en establecer una función objetivo que 
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corresponde al fenotipo deseado, como puede ser la maximización de la producción de 

carotenoides, o la minimización de toma de nutrientes (Orth, Thiele, & Palsson, 2010). Este 

enfoque de ingeniería metabólica se basa en una función de minimización utilizando 

programación lineal. Por otra parte, el Análisis de Flujos Metabólicos (MFA) es otro de los 

enfoques empleados en ingeniería metabólica que permite conocer los flujos metabólicos 

intracelulares reales que no se pueden conocer con las técnicas experimentales actuales, 

y permite compararlos contra los que sugiere el modelo que se esté utilizando y así 

identificar los sitios potenciales de modificación genética. Para conocer los flujos 

intracelulares se utilizan medidas extracelulares como el consumo de sustratos y la 

generación de productos (Klapa & Stephanopoulos, 2000). En la Figura 4 se muestra un 

ejemplo de cómo se identifican los sitios potenciales de modificación genética utilizando el 

enfoque de Análisis de Flujos Metabólicos. Otro enfoque importante que se emplea es el 

Análisis de Rutas Metabólicas (MPA) que incluye el Análisis de Rutas Extremas (EPA) y el 

Análisis de Modos Elementales (EMA) (Klamt & Stelling, 2003). El Análisis de Modos 

Elementales calcula todas las posibles combinaciones de rutas metabólicas que 

matemáticamente pueden seguir las rutas estudiadas mientras que el Análisis de Rutas 

Extremas se basa solamente en los puntos extremos que delimitan el espacio de 

soluciones, o mejor referido como rutas extremas. El análisis de modos elementales 

presenta la ventaja sobre el análisis de rutas extremas que en su estudio se analiza el 

espacio de soluciones entero y permite mayor flexibilidad al investigador ajustar sus 

condiciones e implicaciones biológicas al modelo, siendo más posible así encontrar la 

solución óptima con menor experimentación. De este enfoque, Song & Ramkrishna (2009) 

propusieron un concepto denominado “análisis de rendimientos” (YA por sus siglas en 

inglés) como un método para extraer un subconjunto de modos elementales esenciales 

para describir las conductas metabólicas, y analizar las rutas en un espacio de soluciones 

de rendimientos. Sugirieron calcular los rendimientos de sustratos y productos a partir de 

los modos elementales y con esto identificar la distribución de flujos más conveniente para 

el fenotipo deseado. Este enfoque presenta la enorme ventaja sobre el Análisis de Balance 

de Flujos que se puede estudiar todo el espacio de soluciones mientras que en este último 

solamente se calcula una solución que se trata de la distribución de flujos con la que mejor 

se podría obtener la función objetivo establecida, y muchas implicaciones biológicas 

podrían no tomarse en cuenta. Una vez que se haya calculado la distribución de flujos 

óptima para lo que se desea ya sea por FBA o MPA, se compara contra los flujos reales 

calculados por MFA tal como se explica en la Figura 4. Con esta comparación es posible 
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identificar qué flujos deberían de reducirse, aumentarse o inactivarse. Una vez que se haya 

obtenido esta información se pueden llevar a cabo las modificaciones genéticas in vivo de 

los genes responsables de producir esos flujos metabólicos (las enzimas que catalizan las 

reacciones), y posteriormente medir la respuesta biológica que se obtuvo con respecto al 

fenotipo deseado. Se deberían de observar las características deseadas, y si no se pueden 

planificar nuevas modificaciones utilizando lo que arroja el modelo metabólico como 

referencia. El modelo metabólico calculado in silico solamente sugiere los posibles 

experimentos que podrían tener éxito y no toma en cuenta muchas implicaciones biológicas. 

Es solamente un conjunto de resultados matemáticos al sistema de ecuaciones 

estequiométrico presentado mediante el cual uno se puede dar idea de cómo podrían 

comportarse los flujos metabólicos in vivo. Los resultados sugeridos no precisamente son 

factibles in vivo, como por ejemplo es muy usual que, para el caso del ciclo del ácido cítrico, 

un proceso vital para la célula, sugiera que su flujo deba de ser de 0.  

 

Figura 4. Ejemplo del análisis de una ruta metabólica. Ambas figuras representan a la 
misma ruta metabólica. La de la izquierda se refiere a los flujos internos calculados 
mediante Análisis de Flujos Metabólicos utilizando medidas extracelulares de consumo de 
sustratos y generación de productos como es el caso de RA=10, RC=1, RD=2 y RI=17. En la 
figura de la derecha, se presentan los flujos óptimos calculados in silico mediante cualquier 
enfoque de ingeniería metabólica que favorecen el fenotipo requerido. En este caso el 
objetivo es maximizar la producción de PC, y para ello, el modelo metabólico sugiere que 
para obtener un flujo de RC=2, un valor dos veces mayor que el real medido RC=1, se tiene 
que obtener un flujo de R4=0 contra el real R4=12 calculado por MFA. Para lograr esto se 
podría inactivar o noquear el gen que produce a R4 mediante cualquier técnica molecular, 
y con la inactivación de ese gen, se puede obtener un flujo real de 0. Posterior a eso, es 
importante medir la respuesta de RC para evaluar la modificación sugerida por el modelo. 
Para el caso diferente al de esta figura, en el que el modelo sugiera un flujo mucho mayor 
que el real presente, se puede llevar a cabo sobreexpresión del gen. Fuente: Kim, Kim, & 
Lee (2008).  

Por medio de diferentes enfoques de ingeniería metabólica, muchos han logrado un 

aumento significativo en la producción de metabolitos con interés industrial. Algunas 

sustancias ejemplo son el ácido succínico, el ácido láctico, etileno, resveratrol, farnaseno, 

entre otros (Borodina & Nielsen, 2014).  
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Análisis de Flujos Metabólicos 

 

El Análisis de Flujos Metabólicos sirve para identificar las modificaciones genéticas 

necesarias a ejecutar con la finalidad de obtener un fenotipo de interés. El AFM utiliza 

parámetros medidos de flujos de las sustancias que son intercambiadas del interior al 

exterior de la célula y viceversa. 

 

El balance de masa de cualquier metabolito se calcula mediante la Ec. 1 

 

Ec. 1 

𝒅𝒙

𝒅𝒕
= 𝑺𝒗 − 𝒒𝑬 − 𝝁𝒙 = 𝒃 

 

En donde 𝒙 es la concentración de cualquier metabolito que participe durante el ciclo de 

vida de la célula. 𝑺𝒗 corresponde a todas las reacciones involucradas en el metabolismo 

estudiado escritas en forma de matriz en donde 𝑺 se refiere a la matriz estequiométrica y 𝒗 

es el vector que contiene los flujos de las reacciones presentes en la ruta metabólica 

analizada. 𝒒𝑬 se refiere al vector que contiene las velocidades de los flujos a las cuales las 

sustancias intercambiables entran o salen de la célula. El término 𝝁𝒙 corresponde al efecto 

de dilución del metabolito en estudio asociado al crecimiento celular, y finalmente, el término  

 𝒃 se refiere a un parámetro que puede obtener diversos valores de acuerdo al tipo de 

metabolito en estudio, algunas veces puede tener valor de 0.  

 

Debido a que lo que se quiere conocer son los flujos metabólicos internos, el término de la 

Ec. 1 que los contiene es el término 𝑺𝒗. Entonces, la ecuación se puede despejar de la 

siguiente manera: 

 

Ec. 2  

 

𝑺𝒗 =
𝒅𝒙

𝒅𝒕
− 𝒒𝑬 − 𝝁𝒙 = 𝒃 
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Para entender los pasos posteriores es necesario introducir el crecimiento balanceado y 

explicar cómo se construye la matriz 𝑺. El crecimiento balanceado es una condición 

biológica en la cual la población celular sigue un crecimiento estable y uniforme que se 

alcanza en el bioproceso cuando ha concluido la fase lag y durante la fase exponencial. 

Con esta condición, el metabolismo interno se vuelve coordinado y muy cerca de ser el 

mismo en todas las células, generando que la producción y consumo de los metabolitos 

internos sea prácticamente el mismo en todo el cultivo, lo que genera que la concentración 

de ellos no cambie conforme transcurra el tiempo. Para el caso de sustratos y productos 

que se consumen y producen, respectivamente, claramente existe un cambio en la 

concentración conforme transcurre el tiempo, pero al compararse matemáticamente contra 

el aumento de biomasa que juega un papel muy importante en el balance de masa, ese 

cambio suele ser muy cercano a 0 por lo que puede despreciarse.  

 

Debido a que el interés del MFA es calcular los flujos internos, y dado que los flujos de las 

sustancias intercambiables se conocen (medidas experimentales de sustratos y productos), 

se pueden incluir en matrices separadas, ambas dentro de la matriz 𝑺, entonces, las 

matrices 𝑺𝑨 y 𝑺𝑰 se pueden definir de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 5. Componentes de la matriz 𝑆. Los metabolitos intercambiables (dentro-fuera de la 
célula) se incluyen dentro de la matriz 𝑆𝐴, mientras que los metabolitos internos dentro de 

la matriz 𝑆𝐼.  
 

Como se muestra en la Figura 5, la matriz 𝑺 completa contiene tanto a las sustancias 

intercambiables (sustratos, productos) y a las no intercambiables (metabolitos internos). 

Las columnas se refieren a cada una de las reacciones mientras que las filas a cada uno 

de los metabolitos. Para entender mejor cómo se construye la matriz estequiométrica se 

refiere a la Figura 6. Se explica cómo se construye la matriz para que se entienda a detalle 
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cómo se van realizando paso a paso los procesos matemáticos, pero esa tarea nunca suele 

hacerse a mano.  

 

  

 

Figura 6. Construcción de la matriz estequiométrica. a) se muestra una ruta metabólica 
ejemplo. b) Matriz estequiométrica para la ruta mostrada en a). Note que las columnas 
corresponden a las reacciones. Se muestran los coeficientes estequiométricos que 
participan en cada reacción, y si cierto metabolito no participa en la reacción, se escribe un 
0. Cada fila corresponde a un metabolito, y presenta los coeficientes estequiométricos de 
las reacciones que lo producen o consumen. Si no es el caso, se escribe un 0. Los 
coeficientes estequiométricos positivos significan producción mientras que los negativos 
consumo. Como un ejemplo, para la primera línea, se produce el metabolito A mediante la 
reacción v1 y posteriormente es consumido por la reacción v2. No participa en ninguna otra 
reacción. c) Para mejor visualizar cómo se construye la matriz estequiométrica, se escribe 
la lista de reacciones en forma de lista. Fuente: Hanemaaijer et al. (2015). 
 

Para el caso de las sustancias intercambiables, la Ec. 2 toma la siguiente forma: 

 

Ec. 3 

 

𝑺𝑨𝒗 =
𝒅𝒙

𝒅𝒕⏟
𝟎

− 𝒒𝑬 − 𝝁𝒙⏟
𝟎

= 𝒃𝑨 

 

𝑺𝑨𝒗 = 𝒒𝑬 = 𝒃𝑨 

 

𝒒𝑬 = 𝒃𝑨 

 

𝑺𝑨𝒗 = 𝒃𝑨 

C 

Reaction number Reaction catalyzed 

v1 Aout → A 

v2 A → B 

v3 B → ATP + D 

v4 B → C 

v5 D → Dout 

v6 C → E 

v7 E → Eout 

vBiomass B + C + ATP → 

Biomass 
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Esto asumiendo que se tenga crecimiento balanceado y que la concentración de sustratos 

y productos a comparación de la biomasa es despreciable, con lo que el término que se 

refiere al cambio de concentración con respecto al tiempo 
𝒅𝒙

𝒅𝒕
 se vuelva 0 y que la dilución 

asociada al crecimiento también se vuelva 0. La ecuación generada establece que 𝒃𝑨 es la 

velocidad a la cual las sustancias entran o salen de la célula. (el término 𝒒𝑬 de Ec. 3). 

 

Dado que los flujos que componen al vector 𝒃𝑨 se obtuvieron o se obtienen 

experimentalmente, las velocidades 𝒗 que corresponden a los flujos internos pueden 

calcularse mediante la Ec. 3 despejando el vector 𝒗, pero, dado que linealmente solo es 

posible despejar el vector 𝒗 si la matriz 𝑺𝑨 es cuadrada, situación que no suele ser muy 

común, entonces se requiere realizar el siguiente arreglo matemático. Despejando la Ec. 4: 

 

Ec. 4 

𝑺𝒗 = 𝒃 

𝑺𝒗 − 𝒃 = 𝟎 

 

Puede presentarse en forma matricial 

 

Ec. 5  

 (𝑺
−𝑰
𝟎
)

⏟      
𝑴

(
𝒗
𝒃
)⏟
𝒒

= 𝟎 

𝑴𝒒 = 𝟎 

 

Que, para fines prácticos, pueden separarse los parámetros medidos (experimentalmente) 

de los parámetros calculados (los flujos internos a calcular): 

 

Ec. 6 
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(𝑴𝒎 𝑴𝒄)⏟      
𝑴

(
𝒒𝒎
𝒒𝒄
)

⏟  
𝒒

= 𝟎 

En donde los subíndices 𝒎 y 𝒄 se refieren a medido y calculado, respectivamente. Si se 

realiza la multiplicación de matrices, la Ec. 6 queda arreglada en la Ec 7: 

 

Ec. 7 

 

𝑴𝒎𝒒𝒎 + 𝑴𝒄𝒒𝒄 = 𝟎 

 

En donde el término que contiene los flujos internos a calcular es el término 𝒒𝒄, que si se 

despeja de la Ec. 7 gracias a que en este caso 𝑴𝒄 es una matriz cuadrada (por la adición 

de las columnas añadidas mediante la matriz identidad incluida en la Ec. 5) se obtiene la 

Ec. 8  

 

Ec. 8 

 

𝒒𝒄 = −(𝑴𝒄
−𝟏)𝑴𝒎𝒒𝒎 

 

Que permite calcular los flujos metabólicos internos a partir de mediciones experimentales 

de consumo de sustratos y de generación de productos. Estos flujos pueden ahora 

compararse contra los óptimos requeridos calculados de manera teórica mediante cualquier 

enfoque de ingeniería metabólica, para identificar qué modificaciones se tienen que realizar 

para alcanzar esos flujos.  

 

 

Análisis de Modos Elementales 
 

Para el caso de los metabolitos internos, la Ec. 2 toma la forma de la Ec. 9 

 

Ec. 9 
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𝑺𝑰𝒗 =
𝒅𝒙

𝒅𝒕⏟
𝟎

− 𝒒𝑬⏟
𝟎

− 𝝁𝒙⏟
𝟎

= 𝒃𝑰 

 

𝑺𝑰𝒗 = 𝟎 = 𝒃𝑰 

𝑺𝑰𝒗 = 𝟎 

 

 

Esto asumiendo crecimiento balanceado. El término que se refiere a 
𝒅𝒙

𝒅𝒕
 se vuelve 0 debido 

a que la misma cantidad de metabolito que se produce, se consume, no existe acumulación 

de ellos dentro de las células. Con esto la concentración no cambia con respecto al tiempo. 

El término 𝒒𝑬 también se vuelve 0 ya que los metabolitos internos nunca entran ni salen de 

las células. Tampoco existe dilución asociada al crecimiento.  

 

Esta ecuación, si se presenta junto con la Ec. 4, ambas ecuaciones tomarán la forma 

matricial Ec. 10 

 

Ec. 10 

(
𝑺𝑨
𝑺𝑰
)

⏟
𝑺

𝒗 = (
𝒃𝑨
𝟎
)

⏟
𝒃

 

 

Como puede verse en la Ec. 10, ya sea para la matriz 𝑺𝑨 o 𝑺𝑰, si se analizan de forma 

individual cada una de ellas siempre tendrá el vector 𝒗 completo. Por esa razón, el sistema 

de ecuaciones que se forma de la Ec. 9 será subdeterminado por tener más incógnitas que 

ecuaciones (el sistema estaría determinado solamente si se toma en cuenta la matriz 𝑆 

completa), entonces para resolver ese sistema de ecuaciones, se puede utilizar 

programación lineal, y analizar, de las posibles soluciones obtenidas, cual es la que 

favorece mejor el fenotipo deseado. Es importante mencionar que para este caso no se 

pueden utilizar las mediciones experimentales, ya que lo que se quiere calcular es la 

distribución de flujos óptima para el fenotipo deseado, no la real que se encuentra en el 

organismo.  
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La programación lineal se puede llevar a cabo por medio de cualquier software matemático 

como Matlab, Wolfram Mathematica, etc. El resultado va a ser el vector de velocidades o 

los vectores de velocidades que mejor satisfagan la condición  𝑺𝑰𝒗 = 𝟎 presentada en la 

Ec. 9. Para el caso del Análisis de Modos Elementales, usualmente se obtendrán varios 

vectores que corresponderán a todas las posibles soluciones lineales que se pueden 

calcular a partir de la condición presentada. Las posibles soluciones estarán contenidas 

dentro del denominado espacio de soluciones delimitado por las rutas extremas, temas que 

se explicarán a detalle más adelante. Dado que el vector 𝒗 contiene solamente una solución 

de flujo a cada reacción y que por lo regular es posible calcular varias soluciones para cada 

una de las reacciones, entonces es necesario colocar las posibles soluciones dentro de una 

matriz denominada en la literatura como 𝑬 que contendrá todos los modos elementales. 

Para entender mejor qué son los modos elementales se refiere la Figura 7.  

  

 

Figura 7. Soluciones matemáticas a la condición 𝑺𝑰𝒗 = 𝟎. Esta condición es un sistema de 

ecuaciones de la forma 𝒙 + 𝒚 = 𝟎, 𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟎 presentada en forma de matriz. La matriz 
𝑺𝑰 en este caso contendría los coeficientes (𝟏, 𝟏)  y (𝟐, 𝟑) ,respectivamente. En este 

pequeño ejemplo, las variables a calcular son 𝒙 y 𝒚, mientras que para el caso del modelo 
metabólico son los flujos de cada reacción de la ruta metabólica, R1, R2 y R3 para el caso 
de esta figura y 𝒗𝟏, 𝒗𝟐, 𝒗𝟑,… , 𝒗𝒏 como es más común de encontrar en la literatura. Cada 
modo elemental corresponde a un conjunto de soluciones de las reacciones en una ruta 
metabólica linealmente posible. Matemáticamente hablando, es usual calcular varios 
conjuntos de soluciones, y para el caso de esta figura, hay tres conjuntos de soluciones o 
tres modos elementales. De una manera más ilustrativa, para el caso de esta figura, el 
metabolismo puede seguir tres rutas posibles. Puede haber casos en que el metabolismo 
siga la misma ruta, pero diferentes valores de los flujos son posibles. Aquí se puede 
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observar que la matriz 𝑬𝑴 o más comúnmente encontrada en la literatura como 𝑬, contiene 
las soluciones a los flujos de las tres rutas posibles. Cada columna se refiere a una posible 
ruta metabólica o modo elemental mientras que en las filas se presentan los valores que 
pueden tener cada una de las reacciones. Fuente: Song & Ramkrishna (2009). 
 

Para presentar formalmente las ecuaciones en donde forman parte los modos elementales, 

la Ec. 11 muestra la condición a la cual se sujetan los softwares matemáticos para calcular 

las posibles soluciones: 

 

Ec. 11 

𝑺𝑰𝑬 = 𝟎 

 

En donde todas las posibles soluciones o modos elementales se contienen en la matriz 𝑬. 

Debido a que la matriz 𝑺𝑰 contiene los coeficientes estequiométricos de solamente los 

metabolitos internos (como ya se explicó anteriormente), y la matriz 𝑬 incluye tanto los 

coeficientes de los metabolitos internos como de los intercambiables, el sistema de 

ecuaciones se encuentra subdeterminado. Por medio de programación lineal el software 

informático calcula las posibles soluciones al sistema. Los valores calculados para la matriz 

𝑬 se pueden extrapolar a:  

 

Ec. 12 

𝑺𝑨𝑬 = 𝒃𝑨 

 

Esta ecuación permite calcular los flujos intercambiables que se contendrán en la matriz 𝒃𝑨. 

Estos son los flujos que se utilizarán para calcular cada uno de los rendimientos de cada 

modo elemental. 

 

El cómo se aprovechan los modos elementales para calcular los rendimientos se explica a 

continuación. Para el caso de cualquier metabolito intercambiable, la Ec. 2 puede arreglarse 

de acuerdo a cómo afecta cada metabolito cada término de la ecuación. Por ejemplo, para 

el caso de la biomasa y del hidrógeno, los metabolitos más importantes a analizar en este 

proyecto, el proceso a llevar a cabo es el que sigue: 

 

Para el caso de la biomasa, la Ec. 2 puede tomar la siguiente forma:   
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𝒅𝒙

𝒅𝒕⏟
𝟎

− 𝒒𝑬⏟
𝟎

− 𝝁𝒙 = 𝒃𝑿 

 

𝝁𝒙 = 𝒃𝑿 

 

La concentración de la biomasa no cambia conforme transcurre el tiempo, aumenta de 

masa, pero al aumentar de masa también aumenta de volumen, lo que generará que la 

concentración no cambie. La biomasa no es intercambiada dentro-fuera de la célula. Con 

estas premisas, el término 𝒃 de la biomasa corresponde a la dilución asociada al 

crecimiento del microorganismo que en este caso como el metabolito en estudio es la 

biomasa, en vez de interpretarse como dilución se interpreta como el crecimiento de la 

biomasa. 

Como ya se mencionó, una aplicación muy útil de los modos elementales es el cálculo de 

los rendimientos. Es usual que los rendimientos de los productos se normalicen a unidades 

de sustrato: 

 

𝒀𝒂𝒃 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝒂

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝒃 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝒂
 

 

Si el sustrato es glucosa. El análisis de la glucosa de acuerdo al balance de masa 

presentado en la Ec. 2 es el siguiente: 

 

−𝒒𝒔 = 𝒃𝒔 

 

Que corresponde a la velocidad de consumo de glucosa o al intercambio de glucosa hacia 

el interior de las células.  

 

Los modos elementales darán todas las posibles velocidades de consumo de sustrato, y 

todas las posibles velocidades de generación de productos. Si se calculan todos los 

rendimientos posibles como sigue, para el caso de la biomasa, el rendimiento de biomasa 

con respecto a sustrato se calcula:  
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Ec. 12 

 

𝒀𝒃𝒔 =
𝒃𝑿
𝒃𝒔
=
𝝁𝑿

𝒒𝒔
 

 

En donde los términos 𝒃 corresponden a los balances de masa para cualquier metabolito a 

analizar obtenido con la Ec. 2.  

 

Para el cálculo de rendimientos de hidrógeno, el balance de masa es el siguiente: 

𝒒𝑯𝟐 = 𝒃𝑯𝟐 

 

Con este término, el rendimiento de hidrógeno con respecto a sustrato se calcula como 

sigue: 

 

Ec. 13 

 

𝒀𝑯𝟐𝒔 =
𝒃𝑯𝟐
𝒃𝒔

=
𝒒𝑯𝟐
𝒒𝒔

 

 

Con las ecuaciones recién presentadas es evidente que con los modos elementales se 

pueden calcular todas las posibles velocidades de consumo y de producción de los 

metabolitos intercambiables. Dividiendo esos valores entre sí, obviamente solamente entre 

valores del mismo modo elemental, se puede calcular los rendimientos que corresponden 

a cada uno de los modos elementales. Esos rendimientos se pueden graficar para pasar a 

su posterior análisis. Se puede buscar entre ellos el fenotipo que más se adecúe a los 

objetivos del investigador, y observar la distribución de flujos que se requiere y pensar qué 

modificaciones se pueden realizar para alcanzar esa distribución de flujos. Esta no es la 

respuesta completa que el investigador requiere ya que deben de tomarse en cuenta las 

implicaciones biológicas presentes. Es solamente una guía para reducir el tiempo de 

experimentación y para ahorrar recursos.  

 

Para llevar a cabo el análisis de rendimientos, se grafican los rendimientos más relevantes 

de cada proyecto que, de acuerdo a la naturaleza de este, pueden variar. Para este caso 
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son la producción de hidrógeno y la producción de biomasa, ambos normalizados al 

consumo de sustrato. El objetivo principal es obtener la mayor cantidad posible de 

hidrógeno mientras que la biomasa aún es capaz de crecer. El análisis consistirá en graficar 

los rendimientos de hidrógeno contra los rendimientos de biomasa, como se puede 

observar en la Figura 8.  

 

 

 

Figura 8. Posibles rendimientos de hidrógeno comparados con sus respectivos 
rendimientos de biomasa, todos normalizados a unidades de sustrato para estudiar la 
producción de hidrógeno sujeta a la producción de biomasa en un consorcio bacteriano muy 
amplio que contiene Clostridium. Las soluciones están contenidas dentro de una figura 
delimitada denominada espacio de soluciones, que en este caso contiene cuatro vértices. 
Fuente: R.A. Gonzalez-Garcia (2017). 
 

Ya que los rendimientos fueron graficados (Figura 8), se puede llevar a cabo análisis de 

las rutas extremas. La importancia de este enfoque de ingeniería metabólica reside en que 

se pueden analizar todas las posibles soluciones de acuerdo con los objetivos que se 

tienen, a diferencia del Análisis de Balance de Flujos previamente explicado en donde 

solamente se obtiene una solución. Para analizar toda la información basta con estudiar los 

vértices, los puntos extremos o las rutas extremas, ya que cualquier punto que se encuentre 

entre rutas extremas corresponde a combinaciones lineales de los extremos, y si se 

analizan, no proveen de información extra. 
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Se pueden graficar los rendimientos que se deseen, por ejemplo, R.A. Gonzalez-Garcia 

(2017) quisieron explorar el rol de la presencia de acetato y butirato durante la producción 

de hidrógeno. Para ello, graficaron los rendimientos de acetato, butirato e hidrógeno en una 

gráfica 3D que se puede observar en la Figura 9. En esa gráfica, es claro que para que se 

alcance la máxima producción de hidrógeno, la producción de butirato tiene que ser de nula, 

mientras que se requiere de una mínima parte de acetato. Debido a que biológicamente 

hablando, con las técnicas moleculares actuales es complicado alcanzar un flujo real muy 

pequeño tal como lo sugiere el modelo, si no es posible eliminar ese flujo como es el caso 

del acetato en el reporte de Gonzalez-Garcia, Aispuro-Castro, Salgado-Manjarrez, Aranda-

Barradas, & Garcia-Peña (2017) lo mejor es dejarlo en su estado natural sin modificación. 

Dado que los análisis mostrados sugieren un flujo de butirato de 0, el gen encargado de 

generarlo puede noquearse. Como ya se explicó anteriormente, lo que sugiere el modelo 

metabólico no tiene que seguirse precisamente al pie de la letra. 

 

 

Figura 9. a) Representación de burbujas de los rendimientos de hidrógeno vs. acetato y 

butirato. Burbujas más grandes representan rendimientos más grandes. Los colores de azul 

a rojo indican los rendimientos de más pequeño a más grandes. El espacio de soluciones 

está delimitado por una línea punteada. El recuadro rojo representa los datos 

experimentales del trabajo citado. b) Representación 3D de los mismos rendimientos 

tomando como consideración las combinaciones lineales de los puntos más altos en a). 

Fuente: R.A. Gonzalez-Garcia (2017). 

 

Ahora que ya se ha explicado la teoría necesaria para entender este proyecto, es tiempo 

de enunciar los objetivos de esta tesis. 
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Objetivo general  
 

Analizar las rutas metabólicas de Clostridium pasteurianum para identificar sitios 

potenciales de modificación genética para incrementar la producción de hidrógeno.  

 

Objetivos específicos  
 

1. Construir un modelo metabólico de Clostridium pasteurianum para la producción de 

hidrógeno. 

2. Analizar las rutas bioquímicas para la identificación de genes críticos para 

incrementar la producción de hidrógeno. 

3. Diseñar y construir vectores para la modificación de la ruta metabólica de la 

producción de hidrógeno empleando la técnica de CRISPR/Cas.   

 

Metodología  
 

Se construyó un modelo metabólico mostrado en la Tabla 1 para Clostridium pasteurianum 

ATCC 6013 compuesto de 54 reacciones. La información bioquímica necesaria se obtuvo 

de las bases de datos Biocyc y Kegg. Se utilizó como referencia el modelo reportado por 

Gonzalez-Garcia et al. (2017) que se construyó para un consorcio bacteriano muy amplio 

que contenía Clostridium. Por medio del software Wolfram Mathematica 11.0, se resolvió el 

sistema de ecuaciones que se deriva de la Ec. 8 y de la Tabla 1 para el caso de este 

modelo, y se calcularon los modos elementales. Se añadieron o eliminaron varias 

reacciones con la finalidad de obtener un espacio de soluciones en donde las soluciones 

matemáticas podrían ser biológicamente factibles utilizando como referencia el modelo de 

Gonzalez-Garcia et al. (2017). Esto se llevó a cabo debido a que una de las conclusiones 

de los investigadores fue que su modelo podría adaptarse a casi cualquier organismo 

preferentemente a los que formaban parte del consorcio, debido a que el metabolismo está 

altamente conservado entre especies, y para adaptarlo solamente se tendrían que incluir 

las modificaciones propias de cada organismo. El modelo metabólico final adaptado al 

100% para Clostridium pasteurianum ATCC 6013 es el que se muestra en la Tabla 1. El 
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presente modelo se compone de 54 reacciones mientras que el previo solo de 39. Entre 

más reacciones del metabolismo y más información bioquímica se incluya en el modelo, los 

resultados obtenidos tras su análisis serán más probables de ser eficaces in vivo, pero 

también, entre más información se incluya, más difícil es manejar el modelo. En este caso, 

se están analizando 63 metabolitos mientras que en el anterior se analizaron 41. Otras 

diferencias importantes incluyen que, para este caso, se tomaron en cuenta las sustancias 

ionizadas (o cargadas eléctricamente), haciendo posible que en estudios posteriores se 

pueda estudiar el efecto del pH sobre el metabolismo, mientras que en el estudio anterior 

se tomaron en cuenta las sustancias como neutras. Otra de las diferencias importantes 

consiste que en este caso se tomó en cuenta la energía de formación de cada sustancia, lo 

que hace posible calcular la energía libre de Gibbs de cada una de las reacciones y de las 

posibles vías metabólicas, pudiendo así darse una idea de que tan factible 

termodinámicamente hablando puede ser que se pueda llevar a cabo una reacción química 

o que el flujo metabólico pueda seguir una vía determinada. Tomando en cuenta 

implicaciones biológicas como ésta permite ir reduciendo el espacio de soluciones posibles 

y que así sea más sencillo encontrar la solución óptima para lo que se requiere.  

 

 

Tabla 1. Modelo metabólico compuesto de 54 reacciones construido para Clostridium 
pasteurianum ATCC 6013. Incluye el metabolismo principal de la bacteria que incluye la 
glucólisis, la ruta de las pentosas fosfato, el ciclo del ácido cítrico, la fermentación mixta 
de ácidos volátiles y la producción de hidrógeno. También se muestran las enzimas que 
catalizan cada reacción. 
Número 

de 
reacción 

Reacciones Enzimas 

1 bGlucose + PEP → G6P + Pyr 2.7.3.9 

2 G6P = F6P 5.3.1.9 

3 ATP + F6P = ADP + DAP + GAP + H 4.1.2.- 

4 ATP + F6P → ADP + F16P + H 2.7.1.11 

5 F16P + H2O → F6P + iP 3.1.3.11 

6 DAP = GAP 5.3.1.1 

7 ADP + GAP + iP + NAD = ATP + H + H2O + NADH + PEP 1.2.1.12, 
2.7.2.3, 
5.4.2.11, 
4.2.1.11 

8 ADP + H + PEP → ATP + Pyr 2.7.1.40 

9 2 ATP + H2O + Pyr → 2 ADP +2 H + iP + PEP 2.7.9.2 

10 ATP + CO2 + H2O + Pyr → ADP + 2 H + iP + OAA 6.4.1.1 
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11 H + OAA = CO2 + Pyr 1.1.1.38, 
4.1.1.3 

12 HCO3 + PEP → iP + OAA 4.1.1.31 

13 H + NADH + Pyr → Lactate + NAD 1.1.1.28 

14 CoA + Pyr → AcCoA + Formate 2.3.1.54 

15 Formate + H → CO2 + H2 N/A 

16 AcCoA + ADP + iP → Acetate + ATP + CoA 2.3.1.8, 2.7.2.1 

17 Acetate + 2 ATP + CoA + H2O → AcCoA +2 ADP + H + 2 iP 2.3.1.8, 2.7.2.1 

18 Acetaldehyde + H + NADH → EtOH + NAD 1.1.1.1 

19 Acp + ADP → Acetate + ATP 2.7.2.1 

20 Acetaldehyde + H2O + NAD → Acetate + 2 H + NADH 1.2.1.3 

21 AcCoA + H + NADH → Acetaldehyde + CoA + NAD 1.2.1.10 

22 AcCoA + iP = Acp + CoA 2.3.1.8 

23 2 ATP + HCO3 + NH4 → 2 ADP + CarbP + 2 H + iP 6.3.5.5 

24 ADP + CarbP +2 H → ATP + CO2 + NH4 2.7.2.2 

25 AcCoA + H2O + OAA = Cit + CoA + H 2.3.3.1, 
2.3.3.16 

26 Cit + NADP = AKG + CO2 + NADPH 1.1.1.42, 
4.2.1.3,1.1.1.41 

27 AKG + CoA + NAD → CO2 + NADH + SucCoA no EC number 
assigned 

28 H + NADH + OAA = Fum + H2O + NAD 1.1.1.37 

29 Fum + H + NADH → NAD + Suc 1.3.5.4 

30 H + NAD + Suc → Fum + H + NADH 1.3.5.1 

31 2 AcCoA → AcaCoA + CoA 2.3.1.9 

32 AcaCoA + Acetate → AcCoA + acetoacetate  2.8.3.9 

33 AcaCoA + H2O → acetoacetate + CoA + H 3.1.2.11 

34 Acetoacetate + SucCoA → AcaCoA + Suc 2.8.3.5 

35 CoA +2 Fd + Pyr = AcCoA + CO2+2 Fdr + H 1.2.7.1 

36 AcaCoA + H + NADPH → HButCoA + NADP 1.1.1.36 

37 HButCoA → CroCoA + H2O 4.2.1.55 

38 2 AcCoA + H + NADH = CoA + CroCoA + H2O + NAD 2.3.1.9, 
1.1.1.35, 
4.2.1.150 

39 CroCoA + H + NADPH → ButCoA + NADP 1.3.1.86 

40 Acetate + ButCoA → AcCoA + Butyrate 2.8.3.8 

41 ADP + ButCoA + iP → ATP + Butyrate + CoA   

42 G6P + H2O +2 NADP →CO2 + 2 H + 2 NADPH + Ru5P 1.1.1.49; 
3.1.1.31; 
1.1.1.44 
(1.1.1.351); 

43 Ru5P = R5P 5.3.1.6 

44 Ru5P = Xu5P 5.1.3.1 
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45 R5P + Xu5P = GAP + S7P 2.2.1.1 

46 GAP + S7P = E4P + F6P 2.2.1.2 

47 E4P + Xu5P = F6P + GAP 2.2.1.1 

48 iP + Xu5P → Acp + GAP + H2O 4.1.2.9 

49 2 Fdr + 3 H + NADH = 2 Fd + 2 H2 + NAD 1.12.1.4 

50 2 Fdr + 2 H = 2 Fd + H2 1.12.7.2 

51 H + NADH = H2 + NAD 1.12.1.2 

52 NAD + NADPH = NADH + NADP   

53 H + HCO3 = CO2 + H2O 4.2.1.1 

54 18.043 AcCoA + 1.68 AKG + 162.179 ATP + 1.056 E4P + 0.421 F6P + 0.067 
Fum + 0.515 G6P + 4.8 GAP + 114.499 H2O + 0.3 H2S + 5.408 NADH + 44.993 
NADPH + 14.9 NH4 + 4.335 OAA + 2.322 PEP + 3 Pyr + 0.382 R5P → 162.179 
ADP + 100 BIOMASS + 4.205 CO2 + 18.043 CoA + 90.2 H + 162.179 iP + 5.408 
NAD + 44.993 NADP 

 

El modelo metabólico mostrado en la Tabla 1 se resolvió sujeto a la condición 𝑆𝐼𝐸 = 0 tal 

como se explicó en la sección anterior. Los flujos metabólicos de sustancias 

intercambiables se calcularon con los términos 𝑏𝐴 de la Ec. 2 para hidrógeno, biomasa, 

acetato y butirato, y fueron utilizados para calcular los respectivos rendimientos. Ya que se 

logró un espacio de soluciones que podrían tener una interpretación biológica (usando 

como base el modelo de R.A. Gonzalez-Garcia (2017)), se buscó una muestra 

representativa de todos los modos elementales (debido a que con una muestra 

representativa no es necesario estudiar toda la población), siguiendo el enfoque de Song & 

Ramkrishna (2009). Esta muestra se logró eligiendo una muestra aleatoria (comenzando 

de cantidades más pequeñas y escalando hacia más grandes) de modos elementales y 

observando el espacio de soluciones creado por la muestra. Ya que se observó que, aunque 

la muestra se incrementara varios órdenes de magnitud y que el espacio de soluciones no 

difería significativamente, entonces se eligió a esa muestra como representativa de toda la 

población. No se utilizó toda la población de modos elementales ya que el usarlos generaría 

que la simulación matemática tomara demasiado tiempo además de que, al obtener una 

muestra representativa, esa tarea se vuelve innecesaria. Para obtener dicha muestra, se 

empleó el enfoque de muestreo de Nielsen que se programó en Wolfram Mathematica, y 

después de observar el comportamiento de diferentes cantidades de modos elementales 

se encontró que una muestra de 500 era lo suficientemente representativa de toda la 

población. El espacio de soluciones que corresponde al rendimiento de hidrógeno 𝑌𝐻𝑠 

contra el rendimiento de glucosa 𝑌𝑏𝑠 con el muestreo de 500 modos elementales se muestra 

en la Figura 10 en el apartado de Resultados y discusión: 
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Resultados y discusión 
 

 

Figura 10. Espacio de soluciones generado cuando se grafican los rendimientos de 
hidrógeno contra los de biomasa, ambos normalizados a unidades de sustrato. Los vértices 
extremos se numeraron del 1 al 5 para el subsecuente análisis. Fuente: Este estudio.  
 

En la Figura 10 se muestra el espacio de soluciones obtenido mediante el modelo 

metabólico presentado. En este caso, se obtuvieron 5 rutas extremas. Como una primera 

aproximación y como una manera de estudiar las rutas extremas de lo más general a lo 

más particular posible e ir eliminando información que no sea biológicamente factible. 

Primero, se analizaron las reacciones globales generadas por cada una de las rutas 

extremas, y posteriormente se analizaron los flujos. Esto debido a que en el presente 

estudio se calcularon las energías libres de Gibbs de cada una de las reacciones, que 

pueden proveer de información de qué procesos, termodinámicamente hablando, podrían 

ocurrir de manera espontánea o cuales requieren superar una barrera energética muy 

amplia para que puedan ser posibles. 

Para el caso del primer vértice, la reacción global calculada mediante un programa 

generado en Wolfram Mathematica es la siguiente:  
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Ec. 14 

 

 bGlucose + 4.8 H2O 
yields
→     5.2 CO2  + 0.2 H + 10 H2 

 

 

Éste es el vértice en el cual se produce la mayor cantidad de hidrógeno en el espacio entero 

de soluciones. Teóricamente, por cada mol de glucosa se producen 10 moles de hidrógeno, 

concordante con lo reportado por R.A. Gonzalez-Garcia et al. (2017). En tal situación no se 

produce ni acetato ni butirato. Esto da una primera idea que para una máxima producción 

de hidrógeno no se requieren esos productos. También es importante notar que la biomasa 

no se produce (las reacciones globales consideran todos los sustratos y productos). Uno 

podría pensar que eso no es una situación biológicamente viable, pero lo es ya que no todo 

el tiempo durante las fases de vida del bioproceso la célula está replicándose. Durante la 

fase exponencial, la bacteria se encuentra metabólicamente activa, pero no genera biomasa 

por haberse agotado el espacio disponible para crecer, y, en vez de producir biomasa, se 

genera la mayor cantidad de productos, en este caso hidrógeno, y precisamente el primer 

vértice dice que cuando no se produce biomasa es cuando se produce la mayor cantidad 

de hidrógeno. Sería interesante tratar de simular esta condición in vivo para lograr la 

máxima producción de biocombustible, pero se vuelve una tarea complicada ya que, es 

necesario que la cepa modificada genéticamente sea capaz de crecer. Con respecto a la 

energía libre de Gibbs de la reacción, es evidente que se tiene un valor negativo muy 

amplio, y esto sin tomar en cuenta las enzimas que catalizan las reacciones que pueden 

aumentar la velocidad de las reacciones muchos órdenes de magnitud, entonces esta 

condición es viable biológicamente hablando.  

 

La ecuación global del segundo vértice es la siguiente: 

 

Ec. 15 

 

bGlucose + 1.3 H2O + 0.1 iP + 0.2 NH4 
yields
→    Acetate + 1.4 BIOMASS + 2.4 CO2 + 0.9 H 

 + 4.2 H2 

 

 

∆𝐺𝑅 = −3731.5 
𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

∆𝐺𝑅 = 3.65 
𝐽

𝑚𝑜𝑙
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Esta ecuación muestra que, por cada mol de glucosa se producen 4.2 moles de hidrógeno. 

Este valor sigue siendo mayor al máximo teórico reportado (Hallenbeck, 2002). En este 

caso sí se genera biomasa y, como un subproducto importante, se produce un mol de 

acetato cuando de consume un mol de glucosa. Este vértice puede interpretarse como que 

para que se produzca biomasa es necesario que se produzca acetato. Es interesante 

observar que, para este caso, no se produce butirato. La energía libre de Gibbs de la 

reacción es muy cercana a 0, que, si se tomaran en cuenta valores enzimáticos que no 

fueron incluidos en este proyecto, muy seguramente arrojaría un valor termodinámico 

negativo, indicando que el proceso es viable termodinámicamente.  

 

Para el caso del tercer vértice, la reacción global es la siguiente: 

 

Ec. 16 

 

bGlucose + 0.25 H2O + 0.1 iP + 0.25 NH4 
yields
→    1.25 Acetate + 1.75 BIOMASS + 1.6 CO2 

+ 1.1 H + 2.5 H2  

 

 

Para este caso, se aprecia que también el acetato está presente, en una proporción 25% 

mayor que en el segundo vértice, y también se aprecia que la biomasa se produce a mayor 

cantidad. El máximo teórico de hidrógeno es de 2.5 moles por mol de glucosa, valor que 

sigue siendo factible para los objetivos de este proyecto ya que la producción biológica del 

género Clostridium (sin modificación) se encuentra alrededor de 1 mol de hidrógeno por 

mol de glucosa (Masset et al., 2012) tal como se puede apreciar en un reporte en el que la 

especie acetobutylicum en estado silvestre produce un mol de hidrógeno por mol de glucosa 

(Oh et al., 2009). Entonces la distribución de flujos propuesto por este vértice sigue siendo 

factible para alcanzar un máximo de 2.5 moles de hidrógeno por mol de glucosa. La energía 

libre de reacción es un número positivo muy cercano a 0. Esto puede presentar la misma 

implicación explicada para el segundo vértice, indicando que biológicamente es posible esta 

distribución de flujos. Una comparación importante de analizar es que, con respecto al 

vértice anterior, la producción de hidrógeno bajó dramáticamente, (de 4.2 moles a 2.5 

moles) mientras que la producción de biomasa no aumentó de manera significativa (de 1.4 

moles a 1.75 moles), pero si aumentó la generación de productos no deseados (acetato, 

CO2 e H). Esto puede dar una primera aproximación de que para el caso de los objetivos 

∆𝐺𝑅 = 13.5 
𝐽

𝑚𝑜𝑙
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de esta tesis conviene más utilizar la distribución de flujos generada en el vértice 2, ya que 

favorece la producción de hidrógeno, la biomasa sigue siendo capaz de crecer y se estarían 

produciendo en menor escala productos no deseados.  

 

 

El cuarto vértice responde a la siguiente tendencia: 

 

Ec. 17 

 

 bGlucose + 0.2 iP + 0.2 NH4

yields
→    𝟏. 𝟔𝟕 Acetate + 1.67 BIOMASS + 0.8 CO2 + 1.67 H + 1.2 H2  

+ 0.3 H2O 

 

 

En este caso, la biomasa se reduce ligeramente con respecto al vértice anterior (de 1.75 

moles a 1.67 moles) y el acetato incrementa (de 1.25 moles a 1.67 moles). El hidrógeno se 

ve reducido a la cantidad de 1.2 moles de combustible por mol de glucosa. Este valor teórico 

es muy cercano al valor medido en cepas silvestres (Oh et al., 2009). Por lo que de entrada, 

resulta muy poco viable gastar mucho dinero, recursos y tiempo en un proyecto de 

investigación el cual solamente permitiría un aumento de 0.2 moles de hidrógeno por mol 

de sustrato, y también es importante mencionar que, biológicamente hablando, raramente 

se alcanzan los máximos teóricos posibles, por lo que muy probablemente el rendimiento 

de producción reportado no se encontrada en el máximo posible, y entonces muy 

probablemente el máximo teórico de la cepa silvestre sea similar al que sugiere esta 

distribución de flujos (la distribución de flujos real en Clostridium pasteurianum no se conoce 

aún ya que no se ha medido experimentalmente). La información importante que se puede 

obtener de este vértice es que, a pesar de que los rendimientos son muy similares a los 

que podría tener la cepa silvestre, no se observa la producción de butirato, robusteciendo 

la creencia de que el butirato no es requerido dentro de los flujos para maximizar la 

producción de hidrógeno.  

 

El quinto vértice presenta la siguiente tendencia: 

 

Ec. 18 

 

∆𝐺𝑅 = 20.5 
𝐽

𝑚𝑜𝑙
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bGlucose + 0.3 CO2 + 3.7 H2 

yields
→   1.6 Butyrate + 1.6 H + 3.5 H2O 

 

 

 

 

En esta distribución de flujos, se requiere del consumo de hidrógeno en vez de ser 

producido. Esto no suele ocurrir en la vida real, ya que el hidrógeno suele ser el último 

aceptor de electrones para que sean desechados de la célula. Aquí se observa la 

producción de 1.6 moles de butirato por mol de glucosa, y con respecto a la energía libre 

de Gibbs puede apreciarse un número positivo muy grande que indica que, 

termodinámicamente hablando, para que el proceso sea posible, se tiene que superar una 

barrera termodinámica muy amplia, proceso que no ocurre de manera espontánea. Con 

esos datos puede deducirse que esta distribución de flujos definitivamente no es la que se 

está buscando, y la información útil que se puede obtener de ella es que indica que la 

producción de butirato termodinámicamente no es viable, indicando que, si se elimina la 

generación de esta sustancia, el camino hacia la producción de hidrógeno será más viable. 

 

 

Con el análisis de las reacciones globales de los cinco vértices, es evidente que para que 

exista una alta producción de hidrógeno, no se tiene que producir butirato. Para el caso del 

acetato, no se encuentra presente en la máxima producción teórica de hidrógeno (condición 

explicada de no ser viable para los fines de este proyecto), y se encuentra presente a 

proporciones significativas en el segundo y cuarto vértices. Para los fines de este proyecto, 

ya se explicó que el cuarto vértice no es adecuado mientras que el quinto ni siquiera es 

factible biológicamente hablando. Mediante el análisis realizado de la estequiometría, es 

evidente que la distribución de flujos que mejor satisface los objetivos de este proyecto es 

el segundo vértice ya que produce la máxima cantidad de hidrógeno incluso a valores 

teóricos mayores a los ya reportados, mientras que la biomasa aún es capaz de crecer. El 

primer vértice provee la información de que la producción más alta de hidrógeno se alcanza 

cuando la biomasa no se produce, y los vértices que mejor satisfacen esa situación, de 

acuerdo a las condiciones de este proyecto, es el segundo vértice. En este caso, se 

producen 4.2 moles de hidrógeno por cada mol de glucosa. Para satisfacer esa condición 

in vivo, el modelo sugiere que el acetato debe permanecer mientras que otras sustancias 

∆𝐺𝑅 = 3318 
𝐽

𝑚𝑜𝑙
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como lactato, butirato, etanol, no son requeridas. Ahora es necesario analizar los flujos 

metabólicos para obtener mayor información, que se pueden apreciar en la Figura 11.  

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

Figura 11. Modelo metabólico construido para Clostridium pasteurianum ATCC 6013 para 
identificar los sitios potenciales de modificación genética para incrementar la producción de 
hidrógeno. En los recuadros que se encuentran entre cada reacción, se presentan los flujos 
metabólicos que corresponden a los cinco vértices del espacio de soluciones mostrado en 
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la Figura 10. Las palomas o taches indican si la reacción en cuestión es factible o no 
termodinámicamente hablando. Los recuadros rojos se refieren a los flujos metabólicos que 
directamente producen hidrógeno. Fuente: Este estudio.  
 
 

En la Figura 11 se muestra el modelo metabólico construido para Clostridium 

pasteurianum. Se puede apreciar que el modelo sugiere que el ciclo del ácido cítrico debería 

estar inactivado casi en su totalidad, pero como ya se explicó, esa situación no es factible 

biológicamente hablando. Entonces es más conveniente prestar atención a las reacciones 

que producen hidrógeno. Del modelo también es evidente que, los flujos que producen 

lactato, etanol, butirato y algunos de acetato sugieren que deberían de ser 0  

Para proceder al análisis, hay que tomar en cuenta que los objetivos del proyecto son 

obtener la máxima producción de hidrógeno mientras que la biomasa sigue siendo capaz 

de crecer. Entonces es importante prestar atención a las reacciones que directamente 

producen hidrógeno y biomasa. En la Figura 11 las de hidrógeno se encuentran marcadas 

con recuadros rojos. Las sumas netas de los flujos de esas reacciones y la producción de 

biomasa se presentan en la Tabla 2  

 

Tabla 2. Sumas netas de hidrógeno comparadas con la producción de biomasa, para cada una de 
las rutas extremas.  

Ruta extrema o vértice 
Producción neta de 
hidrógeno (moles) 

Producción de 
biomasa (moles) 

1 1431.2 0 

2 583.2 1.5 

3 462 1.8 

4 250.8 1.6 

5 314.3 0 

 

En la Tabla 2 es evidente que la máxima producción neta de hidrógeno que aún permite 

síntesis de biomasa se alcanza en la ruta extrema 2, tal como ya se estableció en el análisis 

de las reacciones globales. Si se observan las magnitudes de las reacciones que 

directamente producen hidrógeno (reacciones 49, 50, 51 y 15) se podrá notar que las 

reacciones 49 y 51 son reacciones que contribuyen enormemente al valor neto de la 

producción de hidrógeno y que además involucran al poder reductor NADH. 

Estequiométricamente hablando, si se desea mucha producción de hidrógeno, entonces 

también se requiere gran cantidad de NADH. La primera reacción del metabolismo que 

produce NADH es la reacción 42 (es seriada como 42, pero en realidad es una de las 
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primeras reacciones en ocurrir) y corresponde al puente entre glucosa 6-fosfato (el inicio de 

la glucólisis) y la vía de las pentosas fosfato. Esta reacción produce NADPH, pero con su 

reacción paralela (seriada como 52), inmediatamente se transforma en el NADH requerido 

para la producción de hidrógeno. Ahora que la reacción 42 ha cobrado relevancia para 

subsecuentes análisis, se presentan los valores de sus flujos de las cinco rutas extremas 

en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Flujos correspondientes a las cinco rutas extremas para la reacción G6P + H2O + 2NADP 
→ CO2 + 2H + 2NADPH + Ru5p 

Ruta extrema Flujo calculado (moles) 

1 480 

2 111.1 

3 0 

4 0 

5 0 

 

Es evidente que las rutas extremas que permiten flujo hacia la producción de NADPH por 

medio de esta reacción, son las rutas extremas 1 y 2. Para lograr un flujo en esta dirección, 

es necesario tener un flujo de 0 o un flujo negativo en la reacción que precede esta reacción 

(el signo del flujo indica la dirección). Un flujo en esta dirección es posible, porque, aunque 

no se siga la dirección común a lo largo de la glucólisis, los metabolitos que forman parte 

de ella y que son indispensables para el ciclo de vida son producidos por reacciones 

paralelas que conectan la vía de las pentosas fosfato con la glucólisis, tal como se puede 

apreciar en la Figura 11. Para analizar si el modelo está sugiriendo un flujo en esta 

dirección, en la Tabla 4 se muestran los flujos de la reacción anterior. 

 

Tabla 4. Flujos correspondientes a las cinco rutas extremas para el caso de la reacción 02: G6P 
↔ F6P 

Ruta extrema Flujo calculado (moles) 

1 -380 

2 -11.9 

3 99 

4 99 

5 100 

 

Tal como se esperaba, el modelo metabólico sugiere que para los casos de las rutas 

extremas 1 y 2 el flujo es negativo. Biológicamente esto significa que el flujo debería de ir 
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en dirección hacia arriba. Un flujo en esa dirección favorecería que la reacción 42 sea 

posible, pero, biológicamente no lo es, ya que como se puede apreciar, los flujos de las 

reacciones 07 y 03 no son termodinámicamente favorables en esa dirección. Entonces, 

para lograr que el flujo metabólico fluya a favor de la reacción 42, lo más conveniente y 

biológicamente viable, es noquear el flujo de la reacción 02 y logrando que sea 0, así no es 

necesario generar condiciones biológicamente atípicas como que el flujo suba de dirección 

07-03, y así el flujo es redireccionado hacia las pentosas fosfato. Este análisis es 

consistente con el publicado por Gonzalez-Garcia et al. (2017) donde se dice que el poder 

reductor es muy importante para la producción de hidrógeno y que para incrementarlo se 

propone redireccionar el flujo metabólico hacia la vía de las pentosas fosfato por medio del 

noqueo del gen de la fructosa isomerasa que cataliza la reacción 02, y de esa manera, se 

pueda producir más NADH/NADPH para favorecer la producción de hidrógeno. Este modelo 

construido y analizado de manera independiente para el caso de Clostridium pasteurianum 

fue consistente con el previamente reportado.   

 

Con la información obtenida hasta el momento, es evidente que las rutas extremas que 

mejor satisfacen las condiciones requeridas son las rutas extremas 1 y 2.  

En el metabolismo interno, el modelo no sugiere realizar otras modificaciones genéticas, 

que, de ser requeridas, podrían encontrarse siguiendo el enfoque que se ha empleado en 

el presente trabajo para el análisis de flujos basándose en los objetivos del análisis. Como 

no es el caso, ahora es importante analizar el rol de los subproductos que compiten por el 

flujo: butirato, lactato, acetato y etanol. En la Tabla 5 se muestran los flujos de producción 

de esas sustancias y el consumo de sustratos. 

 

 

Tabla 5. Flujos correspondientes a las sustancias intercambiables para las cinco rutas extremas. Los 
metabolitos importantes a analizar se marcan en azul.  

    Rutas extremas 

Sustancias 
intercambiables 1 2 3 4 5 

bGlucose -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

H2S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

iP 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 0.0 
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NH
4
 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 

BIOMASS 0.0 1.5 1.8 1.6 0.0 

H
2
 10.0 4.3 2.6 1.2 -3.7 

Acetate 0.0 1.0 1.3 1.7 0.0 

Butyrate 0.2 0.0 0.0 0.0 1.6 

EtOH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lactate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CO
2
 5.2 2.4 1.6 0.9 -0.3 

H
2
O -4.8 -1.3 -0.3 0.3 3.4 

H 0.2 1.0 1.2 1.6 1.6 

 

Para el caso del lactato y del etanol, todos los flujos extremos son 0 (Tabla 5). Dada esta 

situación, no es necesario volverlos a analizar. Para el caso del butirato, las rutas extremas 

2-4 sugieren un noqueo, mientras que, para el caso del acetato, el valor aumenta conforme 

la producción de hidrógeno disminuye. Esta tabla corrobora los análisis realizados en las 

reacciones globales. Es un hecho que el acetato no tiene que eliminarse ya que se 

encuentra presente en las rutas extremas mejores candidatas. Dado que el butirato aparece 

en la ruta extrema 1 y la 5, y el estudio previo de las reacciones globales indica que el 

butirato no favorece la termodinámica de la producción de hidrógeno, es relevante estudiar 

sus rendimientos en relación con la producción de hidrógeno, así como los de acetato. Los 

tres se pueden graficar en una misma gráfica 

 

Figura 12. Relación del acetato y del butirato con la producción de hidrógeno. a) En el plano 
xy se grafican los rendimientos de acetato y de butirato, y el tamaño de los círculos 
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corresponde al rendimiento de hidrógeno. b) Se grafican los mismos rendimientos que en 
a) pero en este caso, el rendimiento de hidrógeno se grafica en el eje z. Se forma una figura 
3D que corresponde al espacio de soluciones. Fuente: Este estudio.  

 

En la Figura 12 se muestra la relación entre acetato, butirato e hidrógeno. Es claro que el 

máximo rendimiento de hidrógeno se alcanza cuando el butirato no está presente, y cuando 

el acetato se produce a un rendimiento de 0.2 moles de acetato por mol de glucosa. Esta 

figura fortalece los análisis previos que dicen que el acetato debe de permanecer. Aunque 

el rendimiento observado de 0.2 es muy cercano a 0, el análisis de flujos sugiere que para 

el caso de las rutas extremas 2,3 y 4 se requiere de por lo menos de un mol de acetato por 

mol de sustrato. Con esta premisa, más las obtenidas durante el análisis de las reacciones 

globales sumado a que el máximo rendimiento de hidrógeno se alcanza con un valor distinto 

de 0 de rendimiento de acetato, se puede concluir que el acetato debe permanecer.  

También, con todos los análisis realizados se puede concluir que el butirato se tiene que 

eliminar así como el lactato, el etanol y la fructosa isomerasa, en concordancia con el 

reporte de Gonzalez-Garcia et al. (2017). La distribución de flujos óptima para el fenotipo 

que se requiere es la que provee la ruta extrema 2. En esta, aunque no se logra el máximo 

rendimiento teórico de hidrógeno, se prefiere tener todavía un rendimiento de 

biocombustible elevado mientras que la biomasa sigue siendo capaz de crecer. La Tabla 6 

muestra los noqueos propuestos a llevar a cabo:  

 

Tabla 6. Noqueos propuestos por este estudio para realizarse en Clostridium 
pasteurianum para incrementar la producción de hidrógeno.  

Producto generado por el gen a 
noquear 

Genes a noquear 

Lactate 

Butyrate 

Ethanol 

Fructose-isomerase 

 ldh,  

ydi, ato, ctf, pca  

adh 

pgi, pgi 

 

Es importante mencionar que para la identificación de esos genes no fue necesario 

comparar los flujos teóricos óptimos calculados contra los reales presentes en el organismo 

que se pueden obtener mediante Análisis de Flujos Metabólicos (AFM) con mediciones 

experimentales debido a que al enfoque de ingeniería metabólica empleado (Análisis de 
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Rutas Extremas), elegido debido a su capacidad para analizar todo el espacio de 

soluciones, permitió identificar aquellos flujos que deberían ser 0, y para el caso de la 

fructosa isomerasa, permitió identificar que se requiere un flujo opuesto para redireccionar 

el flujo metabólico hacia la ruta de las pentosas fosfato, que en su caso el investigador 

puede ajustar las sugerencias del modelo a lo que se puede realizar biológicamente, en 

este caso mediante un noqueo de ese gen para lograr la condición mencionada en vez de 

generar un flujo reversa, que se trataría de un caso totalmente atípico en cualquier 

organismo vivo. De manera teórica fue posible identificar los genes que se pueden silenciar 

para incrementar la producción de hidrógeno. El enfoque de Análisis de Flujos Metabólicos 

puede ser útil en otro tipo de casos, por ejemplo, en el que en vez de identificar noqueos, 

se calcule una distribución de flujos óptima de acuerdo a una función objetivo, por ejemplo, 

la maximización de producción de β-caroteno para el caso del alga Dunaliella salina, por 

medio de Análisis de Balance de Flujos (FBA). Ya que se haya calculado la solución óptima 

que favorezca la maximización de β-caroteno, se notará que los flujos no precisamente 

serán 0 o negativos, por lo que, para que esa información sea útil, es necesario calcular los 

flujos reales presentes en el organismo para su posterior comparación y para que de esta 

manera se puedan identificar las posibles modificaciones genéticas siguiendo el enfoque 

explicado en la Figura 4. El que no se requiera del cálculo de los flujos internos no es una 

condición exclusiva del enfoque del Análisis de las Rutas Extremas obtenido mediante 

modos elementales, eso fue una condición particular de este proyecto. Para el caso de este 

enfoque de ingeniería metabólica pueden existir casos en que las rutas extremas sugieran 

flujos diferentes de 0 y no precisamente valores negativos, por lo que es necesaria su 

comparación contra los flujos reales para una buena identificación de sitios a modificar. 

También es importante mencionar que, para el caso del Análisis de Modos Elementales no 

precisamente se tiene que escoger como óptima alguna ruta extrema. Las rutas extremas 

en este proyecto fueron estudiadas con la finalidad de estudiar el espacio entero de 

soluciones, pero pueden existir proyectos en las que las condiciones biológicas no sean tan 

flexibles como para poder realizar cualquier modificación genética y obtener cualquier flujo, 

como por ejemplo, en un caso en particular, el organismo puede exigir que el consumo de 

oxígeno (en este proyecto el organismo fue anaerobio) se mantenga dentro de un mínimo 

para satisfacer todos los requerimientos energéticos de la célula, así como también que las 

rutas respiratorias se mantengan dentro de un flujo mínimo y un máximo, que de sobrepasar 

ese máximo pueden existir problemas como toxicidad. Para el caso de este proyecto no 

existieron restricciones de ese tipo, que, en su caso, resulta necesario analizar aquellos 
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modos elementales (que no precisamente se encuentran en los puntos extremos) que 

permitan que se lleven a cabo esas condiciones, y de entre ellas elegir la distribución de 

flujos que mejor favorezca el fenotipo de interés. En ese caso es muy usual que se calculen 

flujos que no precisamente sugieren un noqueo, por lo que es necesario comparar contra 

los valores calculados mediante Análisis de Flujos Metabólicos.   

Ahora que ya se ha propuesto qué genes hay que noquear, es importante observar y 

analizar qué hace el modelo cuando se incluyen esos noqueos. Para el caso del gen de la 

fructosa isomerasa, el resultado es el siguiente:  

 

Figura 13. Rendimientos de hidrógeno contra rendimientos de biomasa dados por el 
modelo metabólico cuando se incluye el noqueo de pgi. El espacio delimitado por la línea 
azul corresponde al modelo original, mientras que la roja al modelo cuando se incluye el 
noqueo de pgi. Fuente: este estudio.  

 

En la Figura 13 en rojo se muestra el espacio de soluciones dado por el modelo metabólico 

cuando se incluye el noqueo del gen de la fructosa isomerasa. Es muy claro que se forma 

un subespacio dentro del modelo original, y esto es razonable, ya que las soluciones 

provistas por el nuevo modelo no se salen del espacio de soluciones original que indicarían 

algún tipo de anomalía en el modelo. El significado que tiene es que al tener inactivado el 

gen pgi el máximo rendimiento posible de hidrógeno se ve reducido a 6, y la biomasa 

también reduce su rendimiento hasta 1.5, cuando la máxima que presentaba era de 1.8. 
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Estos datos siguen siendo muy viables ya que el máximo rendimiento teórico de hidrógeno 

sigue siendo muy superior al previamente reportado (Hallenbeck, 2002). Para el caso de la 

distribución de flujos óptima provista por la ruta extrema 2, el noqueo del gen pgi no altera 

en gran medida el metabolismo, ya que el vértice 2 sigue estando prácticamente en la 

misma posición, pero es importante recalcar que matemáticamente casi no la afecta, pero 

cuando se realice la modificación in vivo muy probablemente si lo va a resentir la bacteria 

porque, primero, ese tipo de modificaciones no son comunes en la naturaleza, y segundo, 

prácticamente todos los flujos tendrán que reajustarse, lo que generará estrés en el 

organismo y, tal como lo sugiere el modelo, se va a ver principalmente afectada la 

producción de biomasa. La bacteria crecerá menos, pero muy probablemente se lograrán 

rendimientos de hidrógeno nunca antes vistos. Ese problema, industrialmente hablando 

podría superarse primero colocando la bacteria a crecer en un medio muy rico y nutritivo, 

y, una vez generada la biomasa, colocarla en el sustrato que se va a emplear para producir 

hidrógeno. Gracias al ajuste metabólico podría generar más cantidad de combustible por 

unidad de masa o de cantidad de materia de sustrato.   

Ahora es tiempo de analizar qué hace el modelo si se llevan a cabo los demás noqueos: 

 

 

Figura 14. Espacio de soluciones delimitado por el modelo original (línea azul) y el que 
incluye el noqueo del lactato (línea roja). Fuente: Este estudio.  
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En la Figura 14 se muestra el resultado de incluir el noqueo de lactato en el modelo. Es 

muy evidente que el espacio de soluciones casi no difiere del original. Hablando en términos 

matemáticos no precisamente significa que esta modificación no altera el metabolismo ya 

que el espacio que se muestra es el espacio entero de soluciones, pero no se conoce en 

qué punto caerían posibles mediciones experimentales. La única manera de saber si alguna 

modificación genética altera el metabolismo es llevándola a cabo y midiendo la respuesta. 

En este caso se puede observar que la distribución de flujos provista por la ruta extrema 2 

sigue siendo prácticamente la misma si se incluye el noqueo. Eso indica que la solución 

óptima no se ve alterada si se elimina este gen. Llevando a cabo una interpretación 

biológica, como la que el lactato no es un metabolito interno y no es requerido por ninguna 

reacción interna, si se elimina, el metabolismo seguiría siendo el mismo, y en su caso, el 

flujo metabólico que se hubiera utilizado para producir lactato se aprovecharía en producir 

otras sustancias como hidrógeno. Los espacios de soluciones generados, si se incluyen los 

noqueos del butirato y del etanol no se muestran, ya que siguen una tendencia muy similar 

a la mostrada en la Figura 14.  

 

Diseño del Cassette CRISPR sintético para su aplicación en 

Clostridium pasteurianum  
 
Se diseñó un arreglo CRISPR in silico para un par de genes que puede ser clonado dentro 

de cualquier vector y posteriormente transformado en Clostridium pasteurianum. El 

enfoque es similar al reportado por  Pyne et al. (2016). En el presente enfoque, se 

incluyeron crRNAs diseñados para inactivar los genes responsables de producir la 

fructosa isomerasa (pgi1 y pgi2) y el gen APRT. El primero se eligió ya que, en el análisis 

descrito en la sección anterior, se encontró que el gen más importante a explorar (debido 

a que los demás genes propuestos ya se han estudiado en reportes anteriores) para su 

inactivación con la finalidad de aumentar la producción de hidrógeno es el gen de la 

fructosa isomerasa. El gen APRT solamente es un gen marcador que permitirá corroborar 

que Clostridium pasteurianum esté catalizando su propia modificación genética en el 

laboratorio en cuestión. Si en la subsecuente experimentación se encuentra que 

efectivamente es posible reproducir el enfoque propuesto por Pyne et al. (2016), el paso 

a seguir será evaluar la producción de hidrógeno con el noqueo de la fructosa isomerasa, 
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y posteriormente, añadir los crRNAs para los demás genes propuestos dentro del 

“cassette” aquí sugerido, solamente añadiendo las repeticiones necesarias; y 

posteriormente, volver a evaluar la producción de hidrógeno ahora con todos los noqueos 

planteados por el análisis ya explicado. 

Para el primer experimento, en el que se determinará que efectivamente C. pasteurianum 

esté auto modificándose genéticamente, el rol que jugará el gen APRT es el siguiente: 

este gen codifica para la enzima fosforibosil transferasa, una enzima que produce AMP 

de adenina y de fosforibosil pirofosfato (PRPP) como una vía de rescate, y también 

cataliza la degradación de la 2-fluoroadenina, cuyos productos son tóxicos para la célula 

a un nivel letal ya que inhiben la síntesis de RNA y de proteínas (KEGG, n.d.). De esta 

forma, la presencia de enzima genera que en presencia de 2-fluoroadenina la célula no 

sea capaz de sobrevivir. Solamente si el gen que la codifica se inactiva, y en este caso 

mediante el sistema CRISPR/Cas endógeno de Clostridium pasteurianum, es posible que 

puedan crecer colonias en presencia de 2-fluoroadenina.  

En el Anexo 1 se muestra el “cassette” de CRISPR diseñado para imitar el locus CRISPR 

endógeno de Clostridium pasteurianum siguiendo en enfoque reportado por Pyne et al. 

(2016). Los espaciadores correspondientes para pgi1, pgi2 y APRT se muestran en códigos 

de colores. La secuencia mostrada en el Anexo 1 corresponde a la estructura mostrada en 

la Figura 15.  

 

Figura 15. Estructura del “cassette” sintético. La secuencia roja corresponde al promotor 
de todo el constructo CRISPR que se encuentra a su derecha. Las secuencias azules 
corresponden a las repeticiones de 30 nucleótidos mientras que el verde a un espaciador 
incluido por el investigador. Esta figura solamente es ilustrativa ya que para el caso de este 
estudio se están incluyendo tres espaciadores intercalados por repeticiones. Fuente: 
Material suplementario de Pyne et al. (2016).  

 

Este “cassette” genético se puede mandar a sintetizar a cualquier compañía biotecnológica 

como T4 Oligo, ThermoFisher Scientific, etc. y posteriormente electro transformarse en 

Clostridium pasteurianum. Un protocolo de electro transformación ya estandarizado para 
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Clostridium pasteurianum es el reportado por Pyne, Moo-Young, Chung, & Chou (2013) que 

se puede encontrar en la literatura como  “A standardized electro-transforming protocol for 

Clostridium pasteurianum”.   

Para diseñar la secuencia presentada, se descargaron las secuencias de los genes en 

cuestión de la base de datos KEEG. Posteriormente, mediante el software Serial Cloner se 

buscó la secuencia PAM potencial reportada por Pyne et al. (2016) 5’-AATTG-3’ dentro de 

los marcos abiertos de lectura. Se eligió la secuencia PAM que se encontrara lo más cerca 

posible del inicio del marco abierto de lectura para que con esto, cuando se llevara a cabo 

la interferencia mediada por CRISPR, el corte generado por la nucleasa se realizara lo 

más cerca posible de la región codificante y así asegurar mejor que, en caso de generarse 

una proteína, quede lo más trunca posible y de esta manera sea inactiva biológicamente. 

Una vez que se encontró la mejor secuencia PAM para cada gen, se tomaron los 

siguientes 36 nucleótidos en la dirección 5’-3’ como espaciadores potenciales. Esas 

secuencias fueron copiadas y pegadas entre repeticiones de 30 nucleótidos en un arreglo 

precedido por la secuencia líder roja cuya estructura se puede ver en la Figura 15. 

Después de este arreglo se colocaron los siguientes 298 pares de bases presentes en el 

cromosoma nativo de C. pasteurianum. Todo esto se realizó siguiendo la publicación de 

(Pyne et al., 2016).  

 

Conclusiones 
 

El noqueo del gen de la fructosa isomerasa puede cambiar el metabolismo de una manera 

significativa. Del análisis matemático recién realizado, se puede inferir que el noqueo de pgi 

podría tener un efecto importante en la producción de hidrógeno, y por su parte, el lactato, 

butirato y etanol solamente compiten por el flujo metabólico, pero no tienen un impacto en 

el metabolismo interno. Esto implica que, si se realizan noqueos en esos genes, la biomasa 

no se va a ver comprometida. Esto se puede apreciar en los espacios de soluciones que se 

generan si se incluyen los noqueos. Para el caso de la inactivación de lactato (y para el 

resto de los productos), no hay cambios en los rendimientos de hidrógeno ni de biomasa, 

pero el noqueo de pgi si muestra una reducción en los rendimientos de biomasa.  

Los noqueos propuestos pueden tener un impacto favorable en la producción de hidrógeno, 

y de ellos solamente el de pgi generaría un cambio significativo en el metabolismo. De los 
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estudios que se han realizado, la mayoría elimina productos que no tienen un impacto en 

el metabolismo, y son pocos en los que el flujo interno tiene que volver a ajustarse. Debido 

a que el gen de la pgi cambiará de manera significativa el metabolismo, es probable que se 

alcance un rendimiento de hidrógeno in vivo muy superior a los ya reportados. Este análisis, 

es una buena guía para diseñar los experimentos que se pueden realizar. Gracias a la 

información que se puede obtener mediante los diferentes enfoques de ingeniería 

metabólica uno puede darse idea de cómo está funcionando el metabolismo interno y puede 

aproximarse a una solución estequiométrica óptima de acuerdo a las características 

biológicas que desea mejorar o modificar. Está demostrado que el empleo de ingeniería 

metabólica ha permitido reducir de manera significativa la cantidad de experimentos, de 

tiempo, de empleo de recursos, etc. para lograr modificar algún organismo de acuerdo con 

características deseadas para lo que se requiere. En este caso, de acuerdo a la información 

analizada se puede decir de primera instancia que los noqueos de lactato, butirato y etanol 

no tendrán un efecto en el metabolismo interno y que si propiciarán un aumento significativo 

en la producción de hidrógeno. El único noqueo que generará estrés celular será el de la 

fructosa isomerasa.  

 

Perspectivas 
 

A partir de los análisis realizados y de la literatura revisada, es importante mencionar que 

se puede construir un modelo metabólico más completo quizá para incrementar la 

producción de biobutanol que es un biocombustible importante que puede ser producido 

por Clostridium pasteurianum a partir de glicerol como única fuente de carbono (Pyne et al., 

2013). Éste podría ser un buen enfoque de biorefinería ya que la industria de biodiesel está 

creciendo y uno de los principales subproductos para su producción es el glicerol. También, 

con respecto a las complicaciones inherentes a la transformación de Clostridium 

pasteurianum,  la reciente estandarización de su transformación (Pyne et al., 2013) y el  

nuevo enfoque de edición genética mediada por CRISPR propuesto por  Pyne et al. (2016), 

permiten que estas limitaciones ya puedan superarse.  

 

Para el caso del hidrógeno, se propone realizar las modificaciones genéticas propuestas 

por este estudio. Solamente es necesario mandar a sintetizar el “cassette” genético que 

simula el locus CRISPR de Clostridium pasteurianum dentro de un vector. La secuencia ya 
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se encuentra presentada en la presente tesis así como en el reporte de Pyne et al. (2016), 

y se trata de una secuencia bastante sencilla y corta. Solamente es necesario añadir los 

espaciadores dirigidos a lactato, butirato y etanol, que siguiendo las indicaciones del 

presente estudio y de Pyne et al. (2016) se pueden realizar sin problema alguno. Se sugiere 

realizar varias combinaciones de noqueos, todas incluyendo el gen de la fructosa isomerasa 

ya que, como ya se explicó, es el gen que podría potenciar la producción de hidrógeno aún 

más. Un ejemplo es incluir todos los noqueos en una ronda experimental, en otras incluir 

pgi + lactato, pgi + butirato, pgi + etanol, pgi + lactato + butirato, y de esta manera diseñar 

diferentes combinaciones como lo hizo Macaskie (2004).  

También se sugiere que, para obtener resultados más certeros a partir del modelo 

metabólico, se incluyan los valores reales que presenta el ciclo del ácido cítrico (también 

para esto es útil el enfoque de MFA) y que el modelo resuelva con base a esa condición y 

a las condiciones estequiométricas presentadas. De esta manera, serán más certeros los 

resultados obtenidos y se evitará obtener un flujo de 0 para casi todo el ciclo del ácido cítrico 

como se suele obtener, que por lo regular se ignora ya que biológicamente eso no es 

posible. 

En caso de que se vaya a utilizar el “cassette” genético propuesto por este estudio para 

llevar a cabo la inactivación de los genes pgi1, pgi2 y APRT, es necesario realizar la curva 

de la 2-fluoroadenina para determinar la cantidad mínima de 2-FA que hay que utilizar para 

efectivamente matar a todas las células como un marcador de tipo antibiótico. En el 

presente estudio se ensayaron las concentraciones de 0 a 200 
𝜇𝑔

𝑚𝑙⁄  (resultados no 

mostrados) y se encontró que para la concentración de 200 
𝜇𝑔

𝑚𝑙⁄  aún crecían varias 

colonias aisladas, por lo que se sugiere que en un nuevo experimento se amplíe el espectro 

a 300 o 350 
𝜇𝑔

𝑚𝑙⁄  para que de esta manera se encuentre la concentración mínima de 

compuesto que matará a todas las células que se ha demostrado que se encuentra por 

arriba de 200 
𝜇𝑔

𝑚𝑙⁄ .  
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Anexos 

 

Anexo 1 

“Cassette” genético diseñado en este estudio para inactivar los genes pgi1, pgi2 y APRT 

mediante el sistema endógeno de CRISPR de Clostridium pasteurianum siguiendo el 

enfoque reportado por Pyne et al. (2016). Este constructo sigue la misma estructura del 

vector mostrado en la Figura 10. Fuente: Este estudio. 

Secuencia líder (promotor)  

Repeticiones 

crRNA de APRT  

crRNA de pgi1  

crRNA de pgi2  

Secuencia nativa de 298 pb. de C. pasteurianum  

Ggatggttaacagtgctagaaaatagatatatctataatttaatttagtaaattgataatattcaataagattttaccaagtaagat

aaaaataaagatacctatgaagtacttatacataaggcttataggtgtttttctattaaaatttacgtaagactaaaaatagctggt

aaaatttttgctaaatcctttatttttaatgaatagagcattataattatagtaaagaatggctagttttaagtagttgaaccttaacata

ggatgtatttaaatctacgttgcttaaggataagaaagcctttaaatatggttgaaccttaacataggatgtatttaaatcttttttaaa

ggaacatgaaattcagtatttacagcgttgaaccttaacataggatgtatttaaatgaagatttagtgtattaacacccgttgggct

tttgcgttgaaccttaacataggatgtatttaaatgttaaaataaaggataaatgattaataaatatgttataatattaattatctaata

tttaaattaaggatgcgattttattacggatagaacagagttattaaatgttattaagaatggagaaaattcatatatagaattcaa

agaagaagctataaaagcaaaagatttggcagaagaatttgtagcttttgctaatgccgaaggtggaacggtgctaatagga

atagctgacgatggaggcataaaaggggtaactgatagtaatatagaagagaagattatgaatatttgcaggaa 

Longitud de la secuencia: 775 bp. 

 

 

 


