
 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS METABÓLICOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 

 

TESIS 

 

PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN CIENCIAS EN BIOPROCESOS 

 

POR: 

KARLA ROXANA AISPURO CASTRO 

INGENIERO QUÍMICO  

 

DIRIGIDA POR: 

DRA. ELVIA INÉS GARCÍA PEÑA 

DR. JUAN SILVESTRE ARANDA BARRADAS 

 

 

México, D.F. Enero del 2011 



Acta de revisión 

 
 

 

 



ii 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

 

CARTA CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
 
 
En la Ciudad de  México, D.F.  el día _13__del mes _ Enero _ del año _2011 , el (la) que 
suscribe  I.Q. Karla Roxana Aispuro Castro  alumno (a) del Programa de Maestría en Ciencias 
en Bioprocesos_ con número de registro_A090060 , adscrito a  Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI-IPN) , manifiesta que es autor (a) intelectual del 
presente trabajo de Tesis  Determinación de los flujos metabólicos en la producción de 
hidrógeno  bajo la dirección de la Dra. Elvia Inés García Peña y el Dr. Juan Silvestre Aranda 
Barradas y cede los derechos del trabajo intitulado, al Instituto Politécnico Nacional para su 
difusión, con fines académicos y de investigación. 
 
Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del 
trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo.  Este puede ser obtenido 
escribiendo a la siguiente dirección  roxanaaispuro@gmail.com . Si el permiso se otorga, el 
usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del mismo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

Declaración de originalidad 

 

 

“Yo Karla Roxana Aispuro Castro declaro que los resultados reportados en esta tesis, son 

producto de mi trabajo con el apoyo permitido de terceros en cuanto a su concepción y análisis. 

Asimismo declaro que hasta donde yo sé no contiene material previamente publicado o escrito 

por otra persona excepto donde se reconoce como tal a través de citas y con propósitos 

exclusivos de ilustración o comparación. En este sentido, afirmo que cualquier información 

presentada sin citar a un tercero es de mi propia autoría. Declaro, finalmente, que la redacción 

de esta tesis es producto de mi propio trabajo con la dirección y apoyo de mi director de tesis y 

mi comité tutorial en cuanto a la concepción del proyecto, al estilo de la presentación o a la 

expresión escrita.”              

 

 

I.Q. Karla Roxana Aispuro Castro 

 

 

 
 

 



iv 

Resumen 

La producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables es necesaria para usar al hidrógeno 

como fuente de energía viable y económica. Una manera de lograr esta meta es la producción 

de hidrógeno a partir de métodos biológicos. Sin embargo, los bajos rendimientos de hidrógeno 

alcanzados son una limitante. Los principales microorganismos reportados como buenos 

productores de hidrógeno son Escherichia coli y Clostridium sp. con rendimientos de 2 y 4 

moles de H2/mol de glucosa respectivamente. Se espera obtener mayores rendimientos a 

través de la modificación genética de los microorganismos o por el establecimiento de las 

mejores condiciones ambientales en la fermentación. El análisis de flujos metabólicos (MFA) 

puede ser usado para analizar apriori el efecto de una modificación ambiental o genética en la 

fermentación sobre el rendimiento de hidrógeno. En este trabajo, dos modelos 

estequiométricos fueron propuestos para la evaluación de los flujos metabólicos en la 

producción de hidrógeno. Los experimentos fueron realizados a 35°C y 55°C con una 

concentración de glucosa de 10 g/L y 30 g/L. Los flujos metabólicos fueron analizados con los 

datos experimentales obtenidos durante la fermentación de glucosa con Escherichia coli y 

Clostridium sp. a 35°C y 10 g/L, estas fueron las mejores condiciones encontradas para la 

producción de hidrógeno en los dos microorganismos. Un rendimiento molar máximo de 2.014 

mol de H2/mol de glucosa fue obtenido con Escherichia coli y de 2.12 mol de H2/mol de glucosa 

con Clostridium sp. El MFA en Escherichia coli mostró que existen dos puntos importantes en la 

producción de hidrógeno por este microorganismos: fosfoenolpiruvato y piruvato mientras que 

en Clostridium sp. los puntos importantes son la glucosa-6-fosfato y el piruvato. Los modelos 

propuestos aquí se ajustan adecuadamente a los datos experimentales obtenidos en las 

fermentaciones, sin embargo, se sugiere el desarrollo de modelos que involucren balances de 

masa y energía basados en los modelos propuesto en este trabajo. 
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Abstract 

To use hydrogen as a viable and an economical source of energy, it is necessary to produce it 

from renewable sources. A potential way to achieve this goal is the hydrogen production from 

biological methods. However, the low yield of hydrogen is a constraint. The main 

microorganisms reported as good hydrogen producers are Escherichia coli and Clostridium sp. 

with yields of 2 and 4 molH2/molglucose respectively. Significant improvement in the hydrogen 

yield is expected through genetic modification of the microorganism or by the establishment of 

the better environmental conditions. Metabolic flux analysis (MFA) can be used to analyze the 

effect of an environmental or a genetic modification in the fermentaction on the hydrogen yield a 

priori. In this study, two stoichiometric models have been proposed for evaluation of metabolic 

fluxes in hydrogen production. Experiments were performed at 35°C and 55°C with a glucose 

concentration of 10 g/L and 30 g/L. MFA has been evaluated using the data obtained during 

experiments performed with Escherichia coli and Clostridium sp. on glucose. Flux analysis was 

carried out on experimental data based on glucose fermentation at 35°C and 10 g/L, these were 

the best conditions found in the fermentations in both microorganisms. A maximum molar 

hydrogen yield of 2.014 molH2/molglucose was obtained with Escherichia coli and 2.12 

molH2/molglucose with Clostridium sp. The MFA in E. coli showed that there are two principal 

points in the hydrogen production of the fermentation on glucose in this microorganism: 

phosphoenolpiruvate and piruvate while in Clostridium sp. the principal points are glucose-6-

phosphate and piruvate. The models proposed here fitted well with the experimental data 

obtained in the fermentations nevertheless the develop of complex models involving mass and 

energy balances based on the models developed in this work is suggested.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

          En la actualidad cerca del 80% de la demanda mundial de energía depende de los 

combustibles fósiles (Das y Veziroglu 2002), los cuales presentan dos problemas principales: 

son recursos no renovables, por lo que su suministro no está garantizado y generan 

contaminación ambiental desde su extracción, transformación y hasta su combustión (McKinley 

2003). Ésta contaminación es la principal causa del calentamiento global y está asociada con 

los cambios de clima, la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero y 

ha comenzado a dañar ecosistemas vegetales y acuáticos (Li et al. 2008). Por otro lado, se 

pronostica que en los próximos 50-100 años el petróleo se estará agotando lo que podría llevar 

a una crisis energética mundial (Kapdan y Kargi 2006). Debido a lo anterior, uno de los grandes 

retos del nuevo siglo es obtener nuevas fuentes de energía renovable, capaces de reemplazar 

a los combustibles fósiles (Aceves-Lara et al. 2007), por lo que se ha propuesto la utilización de 

energías que sean sustentables y no contaminantes.  

En años recientes, el hidrógeno se ha proyectado como un portador de energía y sustituto de 

los combustibles fósiles. La principal ventaja del hidrógeno es que es amigable al medio 

ambiente y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (Manish et al. 2007). 

Actualmente, casi la totalidad del hidrógeno producido mundialmente (90% de la producción 

mundial, representando 45 billones de toneladas) se obtiene a partir de combustibles fósiles 

que se utilizan como fuentes de energía externas para la reformación de vapor, la cual, 

produce un alto nivel de contaminación (10 toneladas de CO2/ tonelada de H2) (Roca 2003; Kim 

et al. 2004; Aceves-Lara et al. 2007). Por esta razón, la producción de hidrógeno a partir de  

fuentes de energía renovables es deseable (Manish et al. 2007).  

Actualmente, para lograr la producción de hidrógeno utilizando fuentes renovables y limpias, 

varias alternativas están en desarrollo. Entre ellas la producción biológica de hidrógeno puede 

verse como una opción prometedora (Navarro et al. 2009). La principal limitante de este 

método es la obtención de bajos rendimientos de hidrógeno por mol de sustrato orgánico 

consumido (Manish et al. 2007). A partir de la perspectiva evolutiva, los bajos rendimientos en 

la producción de hidrógeno son consecuencia de algunas limitantes termodinámicas del 

proceso y del hecho que los microorganismos productores de hidrógeno han desarrollado sus 

rutas metabólicas hacia el crecimiento celular y a la producción de diferentes metabolitos (Lee 

et al. 2008; Hallenbeck y Benemann 2002). Para lograr altos rendimientos en la producción, las 

rutas metabólicas celulares deben rediseñarse o redirigirse hacia rutas que favorezcan una 

mayor producción de H2 lo cual, requiere un análisis extenso y conocimiento de las rutas 

metabólicas involucradas y su regulación en los organismos productores de hidrógeno. Una 

forma de analizar el proceso biológico de producción de hidrógeno es a través del estudio de 
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los flujos metabólicos intracelulares. Estos flujos pueden estimarse usando modelos de 

reacción estequiométricos, basados en balances de masa y energía para los metabolitos y la 

termodinámica.  

El método de análisis de flujo metabólico (MFA) ha sido ampliamente utilizado para estimar 

flujos de rutas metabólicas y su variación causada por perturbaciones genéticas y ambientales 

en varios microorganismos. También se ha utilizado para desarrollar estrategias de 

maximización en la productividad de muchos metabolitos de interés comercial como: ácidos 

orgánicos, aminoácidos, polisacáridos y antibióticos (Oh et al. 2008). El análisis de flujo 

metabólico es una herramienta para el cálculo de flujos intracelulares a partir de flujos 

extracelulares. La ventaja de este método es que, con la ayuda de técnicas de ingeniería 

metabólica y el desarrollo de un modelo estequiométrico, se puede analizar a priori el efecto de 

las modificaciones ambientales o genéticas inducidas que puede sufrir un microorganismo en 

un proceso biológico (Manish et al. 2007). Esto permite conocer mejor el metabolismo celular 

del microorganismo bajo estudio y hacer mejoras en los rendimientos de hidrógeno en los 

procesos biológicos, lo cual es el paso limitante en la producción continua de hidrógeno por 

medio de fermentación anaerobia. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Las necesidades mundiales de energía se están expandiendo considerablemente ya que las 

poblaciones crecen y las economías de todo el mundo se desarrollan. Existen evidencias claras 

de que el uso continuo de combustibles fósiles como fuente de energía dominante del mundo 

está dañando el medio ambiente y provocando cambios en los patrones del clima global. La 

mayor parte de la demanda energética mundial es cubierta por lo combustibles fósiles (Das y 

Veziroglu 2002), esta demanda, de acuerdo a las proyección del International Energy Outlook 

2009 (IEO2009), se proyecta que incremente en un 44% del 2006 al 2030. Esta dependencia 

hacia los combustibles fósiles ha llevado a un consumo acelerado de fuentes de energía que 

no son renovables lo que ha resultado en un incremento en la concentración de CO2 en la 

atmósfera y en el rápido agotamiento de los yacimientos fósiles (Davila-Vazquez et al. 2007). 

En la actualidad se buscan niveles altos, eficientes y limpios de los servicios energéticos y es 

aquí donde una gran cantidad de investigadores han enfocado su mayor atención, proponiendo 

el uso de combustibles alternos que sustituyan a los combustibles fósiles como fuentes de 

energía. 
 

2.1. Fuentes renovables alternas de energía  
 

Existen diferentes fuentes de energía con las cuales se puede cubrir la demanda energética 

mundial. Algunas de estas fuentes se muestran en la Figura 1 sin embargo, no todas son 

fuentes renovables ni sustentables para las necesidades que se presentan en la actualidad.  

 

 

Figura 1 Energía utilizada por tipo de combustible: antecedentes y proyecciones. Fuente: Energy 
information administration (EIA), International Energy Annual 2008 (junio - diciembre 2008) web site 
www.eia.doe.gov/iea, EIA, World Energy Projections Plus (2009) 
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La restricción que presentan algunas de estas energías para su utilización es su carácter 

intermitente además, su almacenamiento y transporte son costosos (Wunschiers y Lindblad 

2002). Por ésta razón se están realizando grandes esfuerzos para producir estas fuentes de 

energía a un bajo costo y hacerlas competitivas con los combustibles que se utilizan 

actualmente.  

En años recientes existe gran interés en los combustibles no convencionales, como son: 

gasolina sintética, gas natural, metano, metanol, etanol e hidrógeno (Dincer 2000). La elección 

de la mejor fuente de energía estará basada en su seguridad, versatilidad, facilidad de 

transporte, almacenamiento y costo de producción. 

Al tomar en cuenta estas características se ha encontrado que el hidrógeno es una opción 

prometedora (Lay et al. 1999; Hallenbeck 2009; Lee et al. 2010). El hidrógeno es un recurso 

renovable y limpio ya que su combustión sólo genera agua. Además, cuenta con la mayor 

energía contenida por unidad de masa de todos los combustibles, con un valor de 122 kJ/g 

(Mizuno y Dinsdale 2002; Hallenbeck 2009; Vardar-Schara y Wood 2007). Tiene un gran 

potencial para ser usado como energía primaria o secundaria ya que genera una cantidad 

considerable de energía durante su combustión que es 2.75 veces mayor que los combustibles 

a base de hidrocarburos además, puede ser usado directamente para producir energía 

eléctrica a través de celdas de combustible (Lee et al. 2010; Wang y Wan 2008, Aceves-Lara et 

al. 2007). El hidrógeno aparece entonces como un buen candidato para ser un importante 

vector de energía en el futuro.  

Recientemente, grandes esfuerzos se están realizando para desarrollar una futura economía 

del hidrógeno, particularmente en cuanto a su uso como fuente de energía móvil. Sin embargo, 

existen barreras técnicas en cada uno de los tres sectores principales: producción, 

almacenamiento (baja densidad) y utilización (celdas de combustibles eficientes y de bajo 

costo). 
 

2.2. Métodos de producción de hidrógeno 
 

El hidrógeno puede ser producido por diferentes procesos, incluyendo electrólisis de agua, 

reformación termocatalítica y procesos biológicos (Levin et al. 2004). La electrólisis y la 

reformación termocatalítica son procesos que requieren altas cantidades de energía para poder 

llevarse a cabo por lo que son costosos y poco amigables al medio ambiente (Nath y Das 

2004). Estos métodos utilizan fuentes de energías no renovables para producir hidrógeno y por 

lo tanto no son fuentes sustentables a largo plazo.  

Los procesos que producen energía a partir de la biomasa son ejemplos típicos de tecnologías 

amigables al medio ambiente. En estudios recientes, la producción de hidrógeno por métodos 
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biológicos se ha proyectado como un sistema de energía sustentable. Esto se debe 

principalmente a que estos procesos operan a temperatura y presión ambiente, por lo tanto, 

son métodos que requieren menos energía para llevarse a cabo comparado con los métodos 

termoquímicos y electroquímicos. Además, pueden utilizarse sustratos de bajo costo para el 

proceso, lo cual facilita el reciclado de estos materiales y además minimiza costos de 

producción (Manish et al. 2007; Váldez-Vázquez 2009).  

 

2.3.       Procesos biológicos en la producción de hidrógeno 
 

La producción de biohidrógeno se lleva a cabo a partir de biomasa y ha sido ampliamente 

estudiada en años recientes puesto que ha generado gran atención debido a sus 

características como fuente de energía ideal, limpia y sustentable para el futuro (Angenent et 

al. 2004). Los microorganismos producen hidrógeno principalmente por dos rutas: fotosíntesis y 

fermentación. La fotosíntesis es un proceso dependiente de la luz, incluyendo biofotólisis 

directa, biofotólisis indirecta y fotofermentación, mientras que, la fermentación anaerobia, 

también conocida como fermentación oscura, es un proceso que no depende de la luz 

(Hallenbeck y Benemann 2002; Das y Veziroglu 2008).  

La fermentación anaerobia consiste en la descomposición de compuestos orgánicos bajo 

condiciones anóxicas (el oxígeno no se utiliza como aceptor de electrones). Los sustratos son 

degradados por oxidación que provee la energía necesaria para el crecimiento de la biomasa. 

Los carbohidratos son las fuentes de carbono preferidas para los procesos de fermentación. 

Las ecuaciones que representan este método son (Antonopoulou et al. 2008): 

 

퐶 퐻 푂 + 2퐻 푂 → 2퐶퐻 퐶푂푂퐻 + 2퐶푂 + 4퐻  

퐶 퐻 푂 → 퐶퐻 퐶퐻 퐶퐻 퐶푂푂퐻 + 2퐶푂 + 2퐻  

 

La producción fermentativa de hidrógeno es realizada por microorganismos fermentativos como 

los anaerobios estrictos cepas de Clostridium (Levin et al. 2006), termófilos (Niel et al. 2002), 

anaerobios facultativos cepas de Enterobacterias (Kumer y Das 2000; Shi et al. 2007), 

Escherichia Coli (Yoshida y Nishimura 2007) y especies de Citrobacterias (Oh et al. 2008), o 

cultivos mixtos (Lay 2000). 

Aunque los métodos fotosintéticos son procesos teóricamente perfectos que involucran la 

transformación de la energía solar en hidrógeno debido a la acción de la bacteria fotosintética, 

en la práctica son difíciles de aplicar debido a la baja eficiencia de utilización de la luz y las 

dificultades en el diseño de los reactores para producción de hidrógeno (Wang y Wan 2008).  
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La fermentación anaerobia utiliza una variedad de fuentes de carbono como compuestos 

orgánicos, desperdicios de bajo costo o sustratos celulósicos o celobiosos, requiere menos 

energía y es técnicamente más simple y más estable (Nandi y Sengupta 1998; Levin et al. 

2004; Chen et al. 2006; Kapdan y Kargi 2006; Levin et al. 2006; Ust’ak et al. 2007).  

Los rendimientos de producción de hidrógeno son usualmente más altos con procesos 

fotosintéticos sin embargo, el oxígeno que evoluciona durante la fotosíntesis inhibe la enzima 

hidrogenasa que es la responsable de la producción de hidrógeno (Nath y Das 2004). Los 

microorganismos fermentativos en cambio,  no presentan problemas con el oxígeno ya que la 

mayoría de los procesos son anaerobios (cualquier oxígeno residual es consumido al inicio). 

Por lo tanto, la producción de hidrógeno fermentativo tiene más ventajas que la producción de 

hidrógeno fotosintético y tiene un mayor potencial para aplicaciones prácticas (Das y Veziroglu 

2002). La Tabla 1 presenta las principales ventajas y desventajas de los métodos biológicos de 

producción de hidrógeno. 

 
Tabla 1 Ventajas y desventajas de los principales métodos de producción de hidrógeno por procesos 

biológicos (Nath y Das 2004) 
 

Procesos Tipo de 
microorganismo 

Ventajas Desventajas 

 

Biofotólisis directa 

 

Alga verde 

 
Puede producir 

hidrógeno directamente 
a partir de agua y luz 

solar 
 

 
Requiere altas cantidades de luz 
El oxígeno puede ser peligroso 

para el sistema 
Baja eficiencia fotoquímica 

 
Biofotólisis 
indirecta 

 
Cianobacteria 

 
Puede producir 

hidrógeno a partir de 
agua 

Tiene la habilidad de fijar 
el nitrógeno de la 

atmosfera 

 
Las hidrogenasas consumidoras 

de hidrógeno deben ser removidas 
para detener la degradación de 

hidrógeno 
El O2 tiene un efecto inhibitorio en 

la nitrogenasa 
 

Fotofermentación 
 

Bacteria 
fotosintética 

 
Puede utilizar diferentes 

materiales de 
desperdicio 

 
La eficiencia de conversión de la 

luz es muy baja, solo el 1-5% 
El O2 es un fuerte inhibidor de la 

nitrogenasa 
 

Fermentación 
Anaerobia 

 
Bacteria 

fermentativa 

 
Una gran variedad de 
fuentes de carbono 

pueden ser utilizados 
como sustrato 

Produce metabolitos 
importantes como acido 
butírico, láctico y acético 

como subproductos 
Es un proceso anaerobio 

por lo tanto no existe 
limitaciones por O2 

 
Bajos rendimientos en la 

producción son alcanzados 
A medida que los rendimientos se 
incrementan la fermentación de 

hidrógeno es termodinámicamente 
desfavorable 

La mezcla de gas producida 
contiene CO2 que debe ser 

separado de la mezcla 
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2.4. Producción de biohidrógeno por fermentación anaerobia 
 

En la naturaleza, el biohidrógeno es producido durante el tratamiento acidogénico de 

desperdicios, proceso en el que las bacterias dan origen a compuestos tales como ácidos 

orgánicos (ácidos grasos volátiles), hidrógeno y dióxido de carbono (Angenent et al. 2004). La 

producción de biohidrógeno por fermentación anaerobia se realiza en condiciones de 

anaerobiosis (Das y Veziroglu 2008). El hidrógeno puede ser producido a partir de varios 

sustratos por bacterias productoras de hidrógeno. Algunos de éstos sustratos son: azucares 

simples, almidón, celulosa o compuestos orgánicos. 

La producción de hidrógeno a partir del tratamiento de la materia orgánica mediante la 

digestión anaerobia cumple las funciones siguientes: produce un gas combustible y puede 

ayudar en la reducción de la contaminación ambiental producida por la mala disposición de los 

sólidos orgánicos no tratados. 

El rendimiento en la produccion de hidrógeno fermentativo es un proceso muy complejo e 

influenciado por muchos factores como son: el inóculo, el sustrato, el tipo de reactor, nitrógeno, 

fosfato, temperatura y pH y los efectos de estos factores han sido muy estudiados en los 

últimos años (Das y Veziroglu 2002; Nishio y Nakashimada 2004; Kapdan y Kargi 2006; 

Chenlin y Fang 2007; Hawkes et al. 2007; Das y Veziroglu 2008).  

La fermentación anaerobia es un método prometedor debido a los altos índices de evolución de 

hidrógeno así como la versatilidad de los sustratos orgánicos utilizados (Manish et al. 2007).  

 

2.4.1. Inóculo 

La producción de hidrógeno por fermentación anaerobia puede utilizar cultivos puros o cultivos 

mixtos (consorcios). Cuando se utiliza un cultivo puro, se tiene el inconveniente de la necesidad 

de mantener condiciones de esterilidad y anaerobiosis estricta ya que estos cultivos son muy 

sensibles a mínimas cantidades de oxígeno disuelto. Además que pueden requerir sustratos 

selectos y la adición de agentes reductores (como L-cisteína) lo que incrementa los costos y 

reduce la facilidad de su aplicación práctica (Nandi y Sengupta 1998; Li et al. 2008).  

La Tabla 2 muestra algunos estudios que han sido realizados utilizando cultivos puros a partir 

de glucosa y sucrosa (Wang y Wan 2008). Mientras que la Tabla 3 muestra algunos estudios 

de la producción de hidrógeno utilizando cultivos mixtos (Dávila-Vázquez et al. 2007).  

Las bacterias fermentativas como las especies de Clostridium y Enterobacter son los 

principales géneros con la habilidad de producir hidrógeno, de las cuales Clostridium ha sido 

reconocida como un productor de hidrógeno muy efectivo (Chen et al. 2005). 
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Tabla 2 Cultivos puros estudiados para la producción fermentativa de hidrógeno 

    Tipo   
Inóculo Sustrato  de reactor Rendimiento de H2 Referencia 

C. acetobutylicum Glucosa Batch 2 mol/mol glucosa Chin et al (2003) 
C. pasteurianum CH4 Sacarosa Batch 2.07mol/mol hexosa Lo et al (2008) 
E. aerogenes HO-39 Glucosa Batch 1 mol/mol glucosa Yokoi et al (1995) 

E. cloacae IIT-BT 08 Sacarosa Batch 6 mol/mol sacarosa 
Kumar y Das 

(2000) 

Escherichia coli  Glucosa Batch 2mol/mol glucosa 
Bisaillon et al 

(2006) 
Escherichia coli Glucosa Continuo 2mol/mol glucosa Turcot et al (2008) 

 

Las especies de Clostridium son gram-positivas, tienen forma de vara, son anaerobios estrictos 

y forman endosporas. El género Enterobacter son gram-negativas, tienen forma de vara y son 

anaerobios facultativos (Wang y Wan 2008).  

 

Tabla 3 Cultivos mixtos estudiados para la producción fermentativa de hidrógeno 

     
Inóculo Sustrato 

Tipo de 
reactor Rendimiento de H2 Referencia 

Consorcio: Enterobacter 
cloacae IIT-BT 08, 

Citrobacter freundii IIT-BT 
L139, Bacillus coagulans IIT-

BT S1 Glucosa Batch 
41.23 mL 

H2/gCODremovido 

Kotay and Das 
[2006] 

Lodos aerobios y 
anaerobios, sedimentos de 

suelos y lagos Glucosa Batch 
1.4 mol H2/ mol 

glucosa 
Kawagoshi et al 

[2005] 
Lodo anaerobio 

(acondicionado con calor) Glucosa Batch 
1.78 mol H2/ mol 

glucosa 
Zheng y Yu 

[2005] 

Cultivo mixto Glucosa CSTR 
1.93 mol H2/mol 

glucosa 
Zhang et al 

[2004] 

Lodos de aguas residuales Sacarosa CSTR 
3.43 mol  H2/mol 

sacarosa 
Lyn y Lai 

[2005] 

Microflora de suelo Sacarosa Batch 
1.8 mol H2/mol 

sacarosa 
Logan et al 

[2002] 
 

Varios autores que han estudiado la producción de biohidrógeno con especies de Clostridium 

han reportado que generalmente el rendimiento que se obtiene se encuentra en un rango entre 

1.4-2.8 mol H2/ mol de glucosa (Chen et al. 2005; Lin et al. 2007). Sin embargo, es difícil lograr 

un cultivo puro para producir hidrógeno y los cultivos mixtos son una mejor opción para ser 

seleccionados como inóculo (Kim et al. 2004; Oh et al. 2003). Esto es porque la presencia de 

bacterias facultativas crea una condición anaeróbica para la bacteria anaerobia.  

Cuando se utilizan cultivos mixtos como inóculo las especies predominantes en el biorreactor 

dependen de las condiciones operacionales como la temperatura, pH, sustrato, tipo de inóculo, 
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pre-tratamiento del inóculo, presión parcial de hidrógeno, etc. Estos factores son muy 

importantes en el proceso de fermentación anaerobia. 

 

2.4.2. Pre-tratamiento del inóculo 
 

Cuando se utilizan consorcios anaerobios microbianos pueden existir microorganismos 

productores de hidrógeno y microorganismos consumidores de hidrógeno (arqueas 

metanogénicas) entre otros (Váldez-Vázquez y Poggi-Varaldo 2009).  

Esto provoca que el rendimiento de hidrógeno sea relativamente bajo ya que el hidrógeno es 

producido como un intermediario y puede ser reducido a metano, acetato y propionato por las 

bacterias consumidoras de hidrógeno (Lee y Hwang 2008) por lo tanto, se hace necesario el 

uso de tratamientos de inhibición de la metanogénesis para lograr una mayor producción de 

hidrógeno (Váldez-Vázquez y Poggi-Varaldo 2009).  

Los métodos de pre-tratamiento reportados para incrementar la producción de hidrógeno 

utilizando un cultivo mixto son principalmente: choque de calor, ácido, base, aireación, 

congelación y descongelación, cloroformo, sodio 2-bromoetanosulfonato o ácido 2-

bromoetanosulfónico y yodopropano.  

La inhibición de los microorganismos metanogénicos debe llevarse a cabo de una manera 

económica y que no deje residuos en el medio cuando se utiliza la biomasa (Wang y Wan 

2008).  

Los métodos más utilizados en la práctica son: el tratamiento térmico que consiste en calentar 

el inóculo a altas temperaturas durante un tiempo determinado y el tratamiento de pH ácido el 

cual consiste en someter al inóculo a un pH relativamente bajo lo que provoca un ambiente 

ácido que algunos microorganismos no pueden tolerar (Oh et al. 2003).  

Estos tratamientos alteran la comunidad microbiana presente en la población inicial mixta. La 

razón para esto es que, a diferencia de los metanógenos consumidores de hidrógeno, los 

microorganismos productores de hidrógeno son comúnmente tolerantes a condiciones 

ambientales más severas. Por ejemplo, las especies de Clostridium y Bacillus toleran 

temperaturas más altas que los metanógenos debido a la formación de endosporas. También, 

los productores de hidrógeno pueden crecer a un pH más bajo que los metanógenos 

consumidores de hidrógeno (Dávila-Vázquez et al. 2007).  

El pre-tratamiento del inóculo es un aspecto clave en los rendimientos que se obtienen en la 

producción de hidrógeno ya que la utilización de un pre-tratamiento no adecuado puede llevar a 

la producción de metabolitos no deseados. 
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2.4.3. Sustrato 
 

El sustrato es de los factores claves en la producción de H2 por fermentación anaerobia. Los 

principales criterios para la selección del sustrato son: disponibilidad, costo, contenido de 

carbohidratos y biodegradabilidad. La glucosa, la sacarosa y en menor proporción el almidón y 

la celulosa, han sido ampliamente utilizados para la producción de biohidrógeno. Otros 

sustratos disponibles son desperdicios ricos en proteínas y grasas aunque presentan un menor 

rendimiento en la producción (Dávila-Vázquez et al. 2007). Los sustratos complejos no son 

ideales para la producción fermentativa de hidrógeno debido a su difícil degradación, sin 

embargo, después de ser pre-tratados por algunos métodos (i.e. Acidificación), pueden ser 

fácilmente utilizados por los microorganismos (Wang y Wan 2008). 

Los carbohidratos, principalmente la glucosa, son los sustratos preferidos para la producción 

fermentativa de H2 debido a su fácil biodegradabilidad y porque pueden estar presentes en 

diferentes desperdicios ricos en carbohidratos y en desperdicios agrícolas (Vardar-Schara y 

Wood 2007). La glucosa tiene un rendimiento teórico máximo de 12 moles de H2 por mol de 

hexosa que es producido para completar la conversión de glucosa: 

 

퐶 퐻 푂 + 6퐻 푂 → 12퐻 + 6퐶푂              ∆퐺 = −25푘퐽 

 

Los rendimientos reportados en la producción de hidrógeno son menores comparados con el 

rendimiento teórico máximo con valores de entre 2 y 4 mol de hidrógeno/ mol de glucosa 

(Dávila-Vázquez et al. 2007). 
 

2.4.4. Temperatura 
 

La temperatura puede influenciar las actividades de la bacteria productora de hidrógeno y por 

lo tanto de la producción de hidrógeno. Se ha demostrado, que en un rango apropiado, el 

incremento de la temperatura puede incrementar la habilidad de los microorganismos para 

producir hidrógeno durante la fermentación pero temperaturas elevadas pueden disminuir la 

producción de éste.  

Aunque no se ha reportado un valor fijo de la temperatura óptima para un mayor rendimiento 

de H2, se ha encontrado que cae dentro de un rango mesofílico (35°C) y un rango termofílico 

(55°C) respectivamente (Wang y Wan 2008). Se ha reportado que los mejores rendimientos de 

hidrógeno se obtienen en el rango mesofílico (Lee et al. 2008). 
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2.4.5. pH 
 

El pH es importante puesto que puede influenciar las actividades de la bacteria productora de 

H2 y la fermentación ya que afecta la actividad de la enzima hidrogenasa así como también la 

ruta metabólica. Un pH menor de 5 puede inducir la solvatogénesis o la esporulación de las 

bacterias (Aceves-Lara et al. 2007).  

La selección de un pH apropiado es crucial para incrementar la producción de la fermentación 

anaerobia. Algunos investigadores reportan que para obtener un máximo rendimiento de H2 el 

pH debe de mantenerse en un valor de 5.5 sin embargo, éste depende del valor de pH inicial y 

de las características del inoculo (Li et al. 2008). 
 

2.5. Acidogénesis de carbohidratos 
 

Durante la acidogénesis de los carbohidratos, las especies principales responsables de la 

producción de hidrógeno biológico (Enterobacter, Bacillus y Clostridium), presentan en general 

el metabolismo representado por la ruta metabólica bioquímica de la Figura 2. Esta muestra 

que, desde un punto de vista teórico, la ruta metabólica de la fermentación que produce acetato 

y butirato son las principales responsables de la producción de H2, mientras que las rutas 

metabólicas que producen etanol, lactato y propionato no producen hidrógeno porque 

consumen los intermediarios bioquímicos hidrogenados, como el dinucleótido nicotinamida 

adenina (NADH)(Aceves-Lara et al. 2007).  

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

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

las limitaciones termodinámicas, sólo 4 moles de hidrógeno son liberadas por 1 mol de glucosa 

consumida si se produce acetato siguiendo la reacción: 

 

퐶 퐻 푂 + 2퐻 푂 → 2퐶퐻 퐶푂푂퐻 + 2퐶푂 + 4퐻  

 

Mientras que 2 moles de hidrógeno son obtenidos cuando el butirato es producido de acuerdo 

a la siguiente ecuación (Dávila-Vázquez et al. 2007): 

 

퐶 퐻 푂 → 퐶퐻 퐶퐻 퐶퐻 퐶푂푂퐻 + 2퐶푂 + 2퐻  

 

La ruta de fermentación de producción de H2 empieza con la conversión de glucosa a piruvato 

a través de la glucólisis en ambas bacterias anaerobias: facultativas y estrictas. El piruvato 
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puede después convertirse a Acetil-Coenzima A (Acetil-CoA), dióxido de carbono e hidrógeno 

por la piruvato-ferredoxin óxido reductasa y por la hidrogenasa. El piruvato puede también ser 

convertido a Acetil-CoA y formato, el cual puede ser fácilmente convertido a hidrógeno y CO2. 

El Acetil-CoA es finalmente convertido en algunos metabolitos solubles como acetato, butirato y 

etanol (Chenlin y Fang 2007; Hawkes et al. 2007). 

 

 

 
 

Figura 2 Ruta metabólica bioquímica de la acidogénesis de carbohidratos (Aceves-Lara 2007) 

 

2.6. Producción de hidrógeno por Escherichia coli 
 

La producción de H2 por medio de Escherichia Coli (anaerobio facultativo) es de las más 

estudiadas porque sus rutas metabólicas y su secuencia genómica ya son conocidas.  

Bajo condiciones anaerobias, una fracción de piruvato puede ser transformado a lactato por la 

lactato deshidrogenasa (LDH), pero la mayoría de éste es hidrolizado por la liasa piruvato-

formato (PFL) en acetil-CoA y formato.  

El acetil-CoA es parcialmente convertido en etanol y acetato. El formato es el donador de 

electrones en el metabolismo anaerobio para la reducción de nitrato o puede ser transformado 

en hidrógeno por el complejo liasa formato-hidrógeno (FHL) (Dávila-Vázquez et al. 2007). Esto 
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ocurre para mantener el pH de la fermentación y para disminuir la concentración de formato en 

la célula (Mathews y Wang 2009).  

El FHL es un complejo multienzimático responsable de la producción molecular de H2 a partir 

de formato bajo condiciones anaerobias y en ausencia de aceptores de electrones como el 

oxígeno y el nitrato (Vardar-Schara y Wood 2007).  

La Figura 3 muestra la ruta metabólica general que sigue E. Coli hasta H2 a partir de glucosa 

(Dávila-Vázquez et al. 2007).  

Debido a que máximo 2 moléculas de formato son producidas a partir de 2 moléculas de 

piruvato, los anaerobios facultativos tienen un rendimiento teórico máximo de 2 mol de H2 por 

mol de glucosa. Existen varios factores que pueden influenciar el rendimiento, entre ellos está 

que cierta cantidad de piruvato se convierta a lactato lo que provocaría una disminución en el 

rendimiento (Vardar-Schara y Wood 2007). 

 

 

Figura 3 Ruta metabólica de producción de hidrógeno por E. coli (Dávila-Vázquez et al. 2007) 

 

2.7. Producción de hidrógeno por Clostridium sp. 
 

En anaerobios estrictos, como especies de Clostridium, el piruvato es convertido a acetil-CoA y 

CO2 a través del piruvato ferredoxin oxidoreductasa (PFOR) (Vardar-Schara y Wood 2007). El 

acetil-CoA es convertido a acetil fosfato lo que resulta en la formación de ATP y la excreción de 

acetato.  
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La oxidación del piruvato en acetil-CoA requiere la reducción de ferredoxin (Fd) por la PFOR, el 

cual es después oxidado por la hidrogenasa que regenera el ferredoxin oxidado y produce 

hidrógeno (Mathews y Wang 2009). El rendimiento máximo que se obtiene es de 2 moles de 

hidrógeno por mol de glucosa. Dos moles de H2 adicionales pueden ser producidos a partir del 

NADH producido durante la glucólisis (Vardar-Schara y Wood 2007). 

En este paso, el NADH es oxidado por la reducción del Fd por la ferredoxin oxidoreductasa 

(NFOR). Nuevamente el H2 puede ser producido a partir de la oxidación de Fd por la 

hidrogenasa. Bajo este criterio se establece que los anaerobios estrictos tienen un rendimiento 

teórico máximo de 4 mol de H2 por mol de glucosa, el cual es el mayor rendimiento teórico 

posible (Vardar-Schara y Wood 2007). Las reacciones relevantes son: 

 

푃퐹푂푅: 2푃푖푟푢푣푎푡표 + 2퐶표퐴+ 2퐹푑(표푥푖푑푎푑표)→ 2퐴푐푒푡푖푙퐶표퐴 + 2퐶푂 + 2퐹푑(푟푒푑푢푐푖푑표) 

푁퐹푂푅: 2푁퐴퐷퐻 + 2퐹푑(표푥푖푑푎푑표)→ 2푁퐴퐷 + 2퐹푑(푟푒푑푢푐푖푑표) 

4퐹푑(푟푒푑푢푐푖푑표)→ 4퐹푑(표푥푖푑푎푑표) + 4퐻 (푣í푎 ℎ푖푑푟표푔푒푛푎푠푎) 

 

Los productos formados a partir del acetil-CoA como el acetato, butirato, lactato o etanol en 

anaerobios estrictos determinan el rendimiento teórico de hidrógeno (Vardar-Schara y Wood 

2007).  Cuando los alcoholes son los productos finales, se presentan rendimientos más bajos 

ya que éstos contienen átomos de hidrógeno adicionales que no han sido convertidos a gas 

hidrógeno. Cuando se produce lactato existe consumo de hidrógeno lo que disminuye los 

rendimientos (Dávila-Vázquez et al. 2007).  

La Figura 4 muestra la ruta metabólica de producción de hidrógeno por Clostridium a partir de 

glucosa (Vardar-Schara y Wood 2007). 
 

2.8. Rendimientos de hidrógeno en la fermentación anaerobia 
 

En la práctica, los rendimientos más altos de hidrógeno están asociados con la formación de 

acetato y butirato y los bajos rendimientos se relacionan con la producción de propionato y 

alcoholes (Nath y Das 2004).   

Rendimientos de 4 y 2 moles de H2 por mol de glucosa son bajos para aplicaciones prácticas. 

Por esta razón, el principal objetivo y reto para la optimización de la producción de hidrógeno 

por fermentación anaerobia se enfoca principalmente en la obtención de mayores rendimientos 

de hidrógeno (Mathews y Wang 2009). 
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Figura 4 Ruta metabólica de producción de hidrógeno por Clostridium (Vardar-Schara y Wood 2007). 

 

En muchos microorganismos los rendimientos de hidrógeno se reducen porque éste se utiliza 

para la producción de otros metabolitos o por la presencia de hidrogenasas consumidoras de 

hidrógeno lo cual consume parte del hidrógeno producido (Hallenbeck 2002). Para lograr la 

maximización en los rendimientos, el metabolismo celular debe direccionarse hacia rutas que 

eviten la producción de alcoholes (etanol) y de ácidos reducidos (lactato) y que produzcan 

ácidos grasos volátiles (acetato y butirato) (Nath y Das 2004). 

 

2.9. Estrategias para incrementar los rendimientos de hidrógeno 
 

Recientemente, se tienen bajo estudio algunas estrategias que se han desarrollado para 

obtener mayores rendimientos de hidrógeno por procesos biológicos. Entre las más estudiadas 

se encuentran: métodos integrados, estudio del efecto de los parámetros físico-químicos del 

proceso, modificaciones genéticas en los microorganismos e ingeniería metabólica (Das y 

Veziroglu 2008; Hallenbeck 2009). Otras estrategias que pueden ser utilizadas se observan en 

la Tabla 4. 

Dentro de los métodos integrados se tiene como ejemplo los procesos de fermentación de dos 

pasos (acidogénesis+fotobiológico o acidogénico+proceso metanogénico). A través de éstos 

sistemas acoplados, más hidrógeno o energía (en la forma de metano) por mol de sustrato son 

alcanzados en el segundo paso. Utilizando métodos integrados puede obtenerse el rendimiento 

teórico de 12 moles de hidrógeno por mol de glucosa que no se ha podido lograr en procesos 

de un solo paso.  
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Tabla 4 Estrategias para incrementar los rendimientos de producción de hidrógeno (Hallenbeck 2009) 

Estrategia Ventajas Posible desventaja 
 

Optimización de los 
parámetros del bioproceso 

 
Podría incrementar los 

rendimientos e índices de 
producción de hidrógeno 

 
Altos costos en el diseño de los 

biorreactores, Debe ser un proceso 
simple 

 
 

Eliminación de reacciones 
competitivas 

 
Vías más libres hacia la 
producción de hidrógeno 

 
Los microorganismos deben ser 

genéticamente modificados y fáciles 
de  tratar 

 
 

Disminución de la presión 
parcial de hidrógeno 

 
Incrementa los rendimientos en las 

fermentaciones por especies de 
Clostridium 

 

 
Produce una corriente de gas diluida, 
los costos de recuperación son altos 

 
Uso de cepas termofílicas 

 
El incremento de la temperatura 

favorece la producción de 
hidrógeno 

 
Se requiere energía para 

proporcionar el calor al reactor, se 
incrementan los costos 

 
 

Introducción de un mayor 
número de hidrogenasas 

activas 
 

 
Podría incrementar los 

rendimientos de H2 

 
Limitación en cantidad de enzima 

activa 

 

Por lo general, en la primera etapa de un método integrado, el sustrato es convertido a H2 y 

AGV´s como producto terminal a través de la fermentación anaerobia y, en la segunda etapa, 

los AGV´s producidos entran a otro proceso en el que se obtienen más moles de hidrógeno 

(Vardar-Schara y Wood 2007). En la Figura 5 se muestra el esquema general de los métodos 

integrados. 

 

Figura 5 Esquema de los métodos integrados para la producción de hidrógeno o energía (en forma de 
metano) (Dávila-Vázquez et al. 2007) 
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El estudio de los efectos de los parámetros físico-químicos del proceso es importante debido a 

que, como ya se menciono anteriormente, la temperatura, el pH y la composición del medio 

juegan un papel muy importante para la producción de hidrógeno. La bacteria fermentativa 

produce H2 bajo condiciones ácidas (pH 4.5-6.5). La concentración del sustrato y la 

temperatura son parámetros que afectan también la producción por lo que se debe tener un 

control adecuado de todas éstas condiciones (Das y Veziroglu 2008).  

Para la investigación de la modificación genética de microorganismos, es importante el 

conocimiento molecular en la producción de H2 y la utilización de sistemas biológicos. Sin 

embargo, el trabajo de investigación en microorganismos modificados para la producción de H2 

se concentra en dos áreas principales: una, es el desarrollo de mutantes negativos en Ni-Fe 

hidrogenasas que consumen H2  y la otra, es la producción de enzimas tolerantes al oxígeno 

(Das y Veziroglu 2008). 

Un gran avance se ha realizado en la elucidación de la expresión génica, en la estructura y 

regulación de las nitrogenasas e hidrogenasas pero no existe aún un proceso práctico y 

económicamente viable para la producción continua de biohidrógeno. Sin embargo, esta 

limitación puede superarse a través del re direccionamiento de los flujos hacia la producción de 

H2 (Das y Veziroglu 2008).  

El re-direccionamiento de las rutas metabólicas para el incremento en la producción de un 

producto natural, un producto no natural o la degradación de moléculas indeseadas (i.e. 

contaminantes ambientales) es conocido como ingeniería metabólica. La ingeniería metabólica 

es una metodología integral de análisis y síntesis para el mejoramiento de la distribución de los 

flujos de una ruta metabólica en un proceso complicado (Shimizu 2002); engloba análisis 

sistemáticos y cuantitativos de rutas usando biología molecular, técnicas analíticas modernas y 

enfoques genómicos. Es por esto, que la ingeniería metabólica podría ser la respuesta para los 

problemas en la producción de biohidrógeno, proporcionando una manera de eliminar cuellos 

de botella, incrementando flujos de carbono hacia las rutas productoras de H2, incrementando 

la utilización del sustrato y para la creación de enzimas productoras de hidrógeno más 

eficientes (Mathews y Wang 2009).  

Una de las claves de la ingeniería metabólica es el conocimiento de cómo la célula balancea su 

energía y cuáles son las necesidades de biosíntesis que esta requiere para un crecimiento 

óptimo bajo diferentes condiciones. La descripción del metabolismo celular más simple requiere 

de cálculos para determinar rendimientos metabólicos a partir de la composición celular, 

mediciones de consumo de sustrato y síntesis de productos y crecimiento celular.  

El nivel más detallado de análisis de una ruta metabólica examina el comportamiento dinámico 

del metabolismo celular y requiere información cinética y termodinámica. Debido a que la 

medición de los parámetros cinéticos es muy difícil de obtener y que los modelos cinéticos 
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desarrollados a partir de mediciones in vitro no pueden ser aplicadas a procesos in vivo, se 

requiere de estrategias que permitan transformar toda esa información biológica obtenida a 

partir de la ruta metabólica en información matemática que describa de una manera sencilla el 

comportamiento celular en un lenguaje que es más fácil de manejar (Pramanik y Keasling 

1997).  Es por esto que una parte de la ingeniería metabólica utiliza modelos matemáticos para 

el análisis de las rutas metabólicas en la producción de un metabolito de interés lo que permite 

tomar decisiones ingenieriles racionales dentro del proceso e incrementar los rendimientos en 

la producción a través de estrategias metabolómicas. 

 

2.10. Uso de modelos matemáticos 
 

El comportamiento celular no puede ser explicado solamente considerando los elementos 

constitutivos de la célula. Convencionalmente, el metabolismo celular está dividido en una o 

varias rutas metabólicas (Llaneras y Picó 2008). Además, los procesos biológicos manejan 

relaciones biológicas complejas y tiene un comportamiento cinético no lineal y heterogéneo por 

lo que es deseable la construcción de modelos matemáticos estequiométricos que describan 

éstos procesos y permitan el análisis de sistemas biológicos complejos.  

Los modelos metabólicos, basados en la estequiometría de las reacciones, no requieren 

información del mecanismo cinético de cada enzima ni medición de parámetros cinéticos. Las 

cinéticas de crecimiento de la célula son incorporadas dentro del modelo a través de los 

requerimientos de energía y biomasa, los cuales, son función del índice de crecimiento 

(Pramanik y Keasling 1997). 

Los modelos estequiométricos basados en representaciones del metabolismo celular 

comparten dos características: el uso de una red metabólica y el asumir estado pseudoestable. 

Estos modelos derivan de una red metabólica de un microorganismo bajo investigación por lo 

que la información de las reacciones estequiométricas involucradas en la red metabólica es el 

punto de inicio; además, desprecian el comportamiento dinámico intracelular, sobre la base de 

la asunción del estado pseudoestable de los metabolitos intracelulares. Las dos razones 

principales para utilizar esta suposición son: primero, porque esto evita las dificultades en el 

desarrollo del modelo cinético lo cual es una consecuencia de la falta de mediciones 

intracelulares experimentales y segundo porque sólo el análisis estructural del metabolismo 

proporciona información acerca de las características del estado estable de la célula bajo 

estudio (Llaneras y Picó 2008). 

Los modelos estequiométricos han sido utilizados para estimar la distribución de los flujos 

metabólicos bajo circunstancias dadas en la célula a un momento determinado (análisis de 
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flujos metabólico), para predecir los flujos sobre la base de alguna hipótesis optimizada 

(análisis de flujo de balance) y como herramienta para el análisis estructural del metabolismo 

(Llaneras y Picó 2008). 

 

2.11. Análisis de flujo metabólico 
 

Una de las grandes contribuciones de la ingeniería metabólica a la biología y a la biotecnología 

es la integración del análisis macroscópico de un bioproceso como la fermentación y el análisis 

microscópico de las reacciones de los metabolitos intracelulares como la red de reacciones 

enzimáticas. Al conjunto de índices de reacción en una ruta metabólica se le llama distribución 

de flujos metabólicos. La fisiología celular puede ser interpretada y comprendida observando la 

distribución de flujos metabólicos bajo las condiciones de investigación de una fermentación. El 

impacto de una estrategia genéticamente ingenieril sobre el mejoramiento de una ruta 

metabólica en un microorganismo determinado puede ser estudiado comparando la distribución 

de los flujos entre la cepa sin modificación del microorganismo y la del microorganismo 

recombinante. En el cual, un gen específico ha sido introducido, mejorado o borrado 

genéticamente (Shimizu 2002). 

El análisis de flujo metabólico es una herramienta para calcular flujos intracelulares a partir de 

flujos extracelulares (Manish et al. 2007). Una red metabólica está definida por un conjunto de 

compuestos (nodos) y un conjunto de reacciones o flujos que conectan un compuesto con otro 

(flechas). La información estequiométrica involucrada en una ruta metabólica con m metabolitos 

y n reacciones puede ser representada por una matriz estequiométrica (M) en la cual, los 

renglones corresponden a los metabolitos y las columnas a las reacciones. Esta matriz es muy 

importante ya que representa la transformación del conocimiento biológico en términos 

matemáticos. Una vez que la matriz es establecida, los balances de masa que involucran a los 

metabolitos intracelulares pueden ser representados por la ecuación diferencial ordinaria: 

 
푑푐
푑푡

= 푀푞 − 휇푐 

 

Donde c=(c1,c2,…,cm) es el vector de la concentración de metabolitos intracelulares, q=(q1, 

q2,…,qm) el vector de flujos y µ el índice específico de crecimiento celular. Esta es la ecuación 

de balance de masa dinámico y describe la evolución sobre el tiempo de la concentración de 

cada metabolito, ci. Esta ecuación implica que, para conocer la evolución dinámica de los 

metabolitos intracelulares, información acerca de la estequiometría (M), crecimiento de 

biomasa (µ) y las reacciones de los flujos intracelulares  debe ser conocida. 
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Desafortunadamente, el mecanismo de las reacciones intracelulares son complejas y aun no 

muy bien conocido. Por esta razón, en el modelo estequiométrico, se desprecia el 

comportamiento dinámico intracelular suponiendo un estado pseudoestable para los 

metabolitos intracelulares, esto se puede suponer debido a que la dinámica intracelular es 

mucho más rápida que la dinámica extracelular. Entonces, se asume que la dinámica celular 

alcanza el estado estable instantáneamente (Llaneras y Picó 2008). Además, el término de 

dilución µ*c es también despreciado debido a que generalmente es mucho más pequeño que 

los flujos que afectan al metabolito.  

Bajo estas suposiciones, el balance de masa de cada metabolito puede ser descrito por un 

sistema homogéneo de ecuaciones lineales, representado por la ecuación general (Llaneras y 

Picó 2008): 

 

푀푞 = 0 

 

Ya que el número de reacciones (n) es siempre mayor que el número de metabolitos 

intracelulares (m) los grados de libertad están dados por (Manish et al. 2007): 

 

퐹 = 푛 −푚 

 

El análisis de grados de libertad muestra cuántas variables mínimas deben medirse para poder 

resolver el modelo matemático. Por lo tanto, algunos de los elementos en v deben ser medidos 

para poder determinar los flujos restantes.  

El sistema se vuelve determinado y la solución es única si exactamente son medidos F flujos. 

Para obtener la solución, los flujos que van a ser medidos en q pueden ser agrupados en un 

nuevo vector qm y los elementos restantes (los que necesitan ser calculados) en otro vector qc. 

De manera similar, los coeficientes estequiométricos de la matriz M son divididos agrupando 

los de las reacciones medidas en Mm y los restantes en Mc de tal forma que la ecuación general 

se convierte en (Manish et al. 2007): 

 

푀 푞 +푀 푞 = 0 

 

Si Mc es una matriz cuadrada (dimensiones mxm) y puede ser invertida, qc (flujos intracelulares 

desconocidos) puede ser encontrada a partir de (Manish et al. 2007): 

 

푞 = −(푀 ) 푀 푞  
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Si menos de los flujos F son medidos, el sistema tiene insuficientes mediciones para poder 

determinarse, y los flujos desconocidos pueden ser determinados imponiendo un criterio de 

optimización sobre los balances metabólicos (Manish et al. 2007).  

Si mas de los flujos F son medidos el sistema se vuelve sobredeterminado y si la matriz Mc es 

de rango completo, los flujos metabólicos son calculados usando valores medidos con el 

método de mínimos cuadrados de tal forma que (Shimizu 2002): 

 

푀 = −[(푀 ) 푀 ] (푀 ) 푞  

 

El análisis de flujo metabólico establece un mapa de flujos metabólicos que proporciona 

información acerca de la contribución de cada reacción a todo el proceso metabólico de 

consumo de sustrato y formación de productos (Llaneras y Picó 2008). 

Como se puede observar, a lo largo de lo presentado en este documento, la producción de 

hidrógeno a partir de la biomasa está influenciada por muchos factores que al no ser 

controlados o estudiados podrían generar un decremento en los rendimientos. La 

termodinámica y los patrones metabólicos presentes en la producción de biohidrógeno son muy 

importantes para mejorar estos rendimientos. Es por esto, que en este proyecto se propone el 

desarrollo y uso de modelos matemáticos que permitan describir los patrones metabólicos 

involucrados en el proceso de producción de hidrógeno. El estudio de esto permitirá conocer de 

manera general el metabolismo celular y potencialmente, una vez que se establezca como se 

puede favorecer o dirigir el flujo hacia la producción de H2, realizar modificaciones en las 

condiciones de cultivo o hacer uso de la metabolómica para hacer mejoras en el proceso e 

incrementar la producción de hidrógeno. 

 



Determinación de los flujos metabólicos en la producción de hidrógeno 2011 
 

22 UPIBI-IPN 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

El consumo creciente de energía, el incremento en los precios del petróleo, el agotamiento de 

las reservas de los combustibles fósiles, los problemas de contaminación ambiental y las 

consecuencias que esta contaminación  genera en los cambios de clima y el calentamiento 

global, han enfocado la atención y el interés de los investigadores en el desarrollo y 

aprovechamiento de fuentes alternas de energía renovables. Algunos biocombustibles han sido 

propuestos para sustituir a los combustibles fósiles y están actualmente bajo estudio, pero el 

hidrógeno presenta ventajas energéticas y ambientales que permiten considerarlo como el 

combustible ideal. El hidrógeno se puede obtener por diferentes métodos entre los que se 

encuentra la fermentación anaerobia la cual cuenta con la activa participación de los 

microorganismos y es un método que se puede llevar a cabo a un bajo costo en la inversión 

para la producción de energía. 

El problema más significativo que presenta la fermentación anaerobia son los bajos 

rendimientos en la producción de hidrógeno, por lo que es necesario desarrollar estrategias 

que permitan mejorarlos. Una posible solución es la ingeniería metabólica. Sin embargo, es 

necesario el uso de modelos matemáticos que representen el comportamiento de los 

microorganismos en un bioproceso  para poder tomar decisiones ingenieriles racionales. Estos 

modelos permitirán desarrollar un entendimiento más profundo de las interacciones entre la 

energía bioquímica, la fijación de carbono y la asimilación de las rutas metabólicas y pueden 

ser una herramienta poderosa para evaluar los máximos rendimientos de producción teóricos y 

desarrollar estrategias de optimización. 

Una de las mejores herramientas desarrolladas para este objetivo es el análisis de flujos 

metabólicos, la cual puede ser utilizada para analizar a priori los efectos de modificaciones 

genéticas en los microorganismos sobre los rendimientos de producción del proceso.  

Por último, es importante mencionar que ya que el perfil de la producción de metabolitos está 

directamente relacionado con el comportamiento de los microorganismos en un bioproceso, es 

razonable analizar a éstos microorganismos basados en su ruta metabólica cuando el 

bioproceso es optimizado, lo cual permitirá obtener los máximos rendimientos en el sistema. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Generales 
 

Determinación del modelo de flujos metabólicos y rutas metabólicas que operan en la 

producción de hidrógeno 

 

4.2. Específicos 
 

 Desarrollo y establecimiento de la ruta metabólica en base a la bibliografía 

 Determinación de la matriz estequiométrica que representa la ruta metabólica en la 

producción de hidrógeno 

 Desarrollo de los modelos matemáticos que describen la distribución de los flujos 

metabólicos en cada microorganismo 

 Determinación de metabolitos y su velocidad de producción o consumo 

 Determinación de los flujos metabolicos en la producción de hidrógeno por Clostridium 

sp. y Escherichia coli por medio de análisis de flujo metabólico 

 Validación de los modelos 
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5. HIPÓTESIS 
 

Para el planteamiento de la hipótesis se consideraron los siguientes puntos:  

 

1. Los flujos metabólicos pueden ser calculados a partir de: a) la matriz estequiométrica 

total de las reacciones asociadas a la ruta metabólica microbiana considerada en la 

producción de hidrógeno, y b) la medición experimental de algunas velocidades de 

consumo de sustratos o de producción de ciertos metabolitos (incluyendo la biomasa). 

2. La producción de hidrógeno y otros metabolitos considerados como subproductos, 

depende de la distribución de flujos metabólicos activos característicos de cada cultivo 

microbiano. 

3. La distribución de flujos metabólicos con la que se produce hidrógeno como metabolito 

principal, depende de las rutas bioquímicas activas presentes en el microorganismo 

productor y de las condiciones cinéticas de desarrollo del microorganismo. 

En base a estas consideraciones la hipótesis planteada para el desarrollo de este proyecto se 

describe a continuación: 

 

Si se conoce la distribución de flujos metabólicos en función de las condiciones de cultivo, 

entonces resulta posible redirigir las rutas bioquímicas del microorganismo productor hacia la 

obtención de hidrógeno tendiente al valor del rendimiento teórico máximo.  
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1.  Estrategia experimental 
 

Para el desarrollo experimental del proyecto se establecieron 4 etapas, las cuales, pueden 

resumirse en el diagrama de la Figura 6. 

 

Figura 6 Esquema del desarrollo experimental del proyecto 

La primera etapa consistió en la propuesta y establecimiento de la ruta metabólica para cada 

microorganismo en base a la bibliografía (Pramanik y Keasling 1997; Hallenbeck 2009). 

Después de establecida la ruta, se obtuvieron todas las reacciones químicas posibles 

involucradas en ella las cuales fueron obtenidas de una base de datos (GenomeNet). Estas 

fueron balanceadas para obtener los coeficientes estequiométricos que serían utilizados 

posteriormente para la obtención del modelo. 

En la segunda etapa se obtuvo la matriz de coeficientes estequiométricos M y a partir de ésta 

se obtuvo el modelo matemático siguiendo un método similar al utilizado por Vallino y 

Stephanopoulos (1993). El modelo se desarrolló en base a las ecuaciones generales de 

análisis de flujo metabólico descritas anteriormente en el punto 2.11., identificando los flujos 

metabólicos y los flujos de intercambio que se agregan a la matriz por medio de una matriz 

identidad   (Noorman et al. 1991). Esto permite un mejor análisis del sistema y facilita la 

obtención de las velocidades de reacción que deben ser medidas. Ya que se tiene la matriz 

completa, se hace un análisis de grados de libertad donde la diferencia entre el número de 

rm

0
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reacciones o flujos y el número de metabolitos permitirá conocer los flujos mínimos a medir 

para que el sistema pueda solucionarse (sistema determinado).  

La tercera etapa consistió en la fase experimental del proyecto. En esta etapa se realizaron 

fermentaciones en lote. Se utilizaron microcosmos (botellas de 125 mL) con un volumen de 

operación de 55 mL, con glucosa a dos concentraciones 10 g/L y 30 g/L y dos temperaturas 

35°C y 55°C. Se tomaron mediciones cada 4 horas del sustrato, productos y metabolitos 

intermediarios.  

Los datos experimentales obtenidos en la tercera etapa se utilizaron para completar la cuarta 

etapa del proyecto la cual es el ajuste y validación del modelo matemático obtenido en la 

primera etapa.  
 

6.2. Desarrollo de los modelos 
 

Los modelos estequiométricos propuestos en este trabajo para el cálculo de los flujos 

metabólicos en la producción de hidrógeno fueron desarrollados con el software Mathcad 

versión 14.  

 

6.3. Microorganismos y condiciones de cultivo 
 

6.3.1.       Escherichia coli 

 

Para la fermentación se utilizó una cepa de Escherichia coli Top Ten. La cepa se mantuvo 

aeróbicamente en medio Luria Bertani (LB) en una incubadora con agitación a 150 rpm y 35°C. 

El medio de cultivo se ajustó a pH 7 y estaba compuesto por: 10 g/L de triptona, 10 g/L de NaCl 

y 5 g/L de extracto de levadura. El inóculo se utilizó aproximadamente 7 días después de haber 

sido inoculado en nuevo medio LB, éste procedimiento se realizó para todas los experimentos 

que se hicieron con E. coli de tal forma que se tuvieran aproximadamente las mismas 

condiciones de cultivo en todas las fermentaciones. 
 

6.3.2.       Clostridium sp. 
 

El consorcio microbiano fue obtenido de un digestor en fase metanogénica. El digestor es 

alimentado con residuos orgánicos y tiene un volumen total de 25 L. El inóculo fue sometido a 

un pretratamiento térmico el cual consiste en un baño maría a 80°C por un periodo de 30 

minutos justo antes de inocular los microcosmos. El inóculo es tomado aproximadamente 24 
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horas después de haber alimentado el digestor ya que es la etapa donde se presenta la mayor 

producción de hidrógeno en el digestor (García-Peña et al. 2010). 
 

6.4. Desarrollo de las fermentaciones en lote 
 

La fermentación se llevó a cabo a 35 y 55°C y a una concentración de glucosa de 10 g/L y 30 

g/L. El pH se controló entre 5.5 y 6.0. Para los experimentos con E. coli se esterilizó el material 

(medio mineral, glucosa y tapones) antes de iniciar la fermentación. En el caso de Clostridium 

sp., debido a que el inóculo se obtuvo del digestor y es un cultivo mixto, no fue necesario 

esterilizar. La composición del medio mineral que se preparó fué: 0.6 g/L KH2PO4;  3 g/L 

(NH4)SO4; 2.4 g/L K2HPO4; 1.5 g/L MgSO4*7H2O; 0.03 g/L FeSO4; y 0.15 g/L CaSO4. Las 

fermentaciones se realizaron por triplicado; en botellas de 125 mL se agregaron 50 mL de 

medio mineral y 5 mL de inóculo (10% v/v) ya sea de E. coli o Clostridium bajo las condiciones 

antes mencionadas. Después de inocular las botellas, éstas fueron selladas con tapones de 

goma y aluminio, además, las botellas fueron desplazadas con N2 (99.99%) por un periodo de 5 

minutos para asegurar condiciones de anaerobiosis. Las botellas fueron incubadas a 150 rpm. 

Muestras del espacio gaseoso fueron tomadas periódicamente para evaluar la producción de 

hidrógeno y dióxido de carbono. El consumo de glucosa, producción de metabolitos 

intermediarios (ácidos grasos volátiles y alcoholes) y la evolución de la biomasa fueron 

determinados en muestras líquidas. Para controlar pH se utilizó HCl al 60% y NaOH 4 N. 
 

6.5. Métodos Analíticos 
 

6.5.1.       Producción de hidrógeno 
 

La producción de hidrógeno se midió utilizando un cromatógrafo de gases (Gow Mac 550) 

equipado con un detector de conductividad térmica y una columna de silica-gel (Alltech) 18’ x 

1/8’ x 0.085’’. La temperatura de la columna fue de 30°C, la del inyector y detector fueron de 

75°C y 120°C respectivamente. El nitrógeno fue utilizado como acarreador a un flujo de 30 

mL/min. 

 

6.5.2.       Evolución de dióxido de carbono 
 

La producción de dióxido de carbono fue medida utilizando un cromatógrafo de gases (Gow 

Mac 580) equipado con un detector de conductividad térmica y una columna CTR I (Alltech) 6’ x 
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1/4’’ x 1/8’’. La temperatura de la columna fue de 30°C, la del inyector y detector fueron de 

75°C y 120°C respectivamente. Helio fue utilizado como acarreador a un flujo de 65 mL/min. 

 

6.5.3.       Consumo de glucosa 
 

El consumo de glucosa fue evaluado por el método de de la determinación de los azúcares 

reductores utilizando el reactivo de DNS (ácido 3,5 dinitrosalicílico). Esta técnica se encuentra 

descrita en el Anexo 11.1.1 
 

6.5.4.       Evolución de Biomasa 
 

La biomasa fue determinada por medio de la técnica de determinación de proteínas utilizando 

el método de Bradford (García-Arellano et al, 1998). Esta técnica se encuentra descrita en el 

Anexo 11.1.2 

 

6.5.5. Producción de ácidos grasos volátiles 

 

Los ácidos grasos volátiles, principalmente ácido acético, ácido láctico, ácido succínico y ácido 

butírico, se determinaron por medio de cromatografía de líquidos de alta resolución, utilizando 

un cromatógrafo marca Perkin Elmer, equipado con un detector UV vis y una columna Prevail 

Organic Acid de la marca Grace 150x4.6 mm, se empleó KH2PO4 en solución acuosa a 25 

mMol con un flujo de 1 mL/min, la longitud de onda se ajustó a 210 nm y el volumen de 

inyección fue de 30µL.  

 

6.5.6. Producción de etanol 

 

La producción de etanol se midió utilizando un cromatógrafo de gases (Buck Scientific) 

equipado con un detector de ionización de flama y una columna empacada (Hayesep R 80/100 

Mesh) con dimensiones de 4-6.9’. La temperatura de la columna fue de 180°C, la del 

inyector/detector fue de 220°C respectivamente. El nitrógeno fue utilizado como acarreador a 

un flujo de 30 mL/min. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.1. Modelos matemáticos para el análisis de flujos metabólicos 
 

7.1.1.       Modelo de Escherichia coli 
 

La ruta metabólica propuesta para Escherichia coli puede observarse en la Figura 7. Esta 

propuesta es similar a la descrita por Pramanik y Keasling (1997), donde el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (TCA) está incompleto para la fermentación anaerobia de glucosa. Esto se debe 

a que, como hay ausencia de oxígeno, algunas de las reacciones no se completan y el ciclo se 

vuelve reductivo (Pramanik y Keasling 1997) y por lo tanto, en la ruta propuesta sólo aparecen 

aquéllas reacciones que pueden llevarse a cabo en condiciones de anaerobiosis. La principal 

ruta de degradación de glucosa que sigue el metabolismo celular es por medio de la glucólisis. 

Sin embargo, existe la ruta de degradación de la pentosa fosfato que, en base a bibliografía, no 

fue considerada para la propuesta de la ruta metabólica en este trabajo. La red metabólica 

involucra 19 reacciones y 26 metabolitos intermediarios de los cuales 10 se consideran 

intercambiables los cuales, son los flujos extracelulares excretados por la célula. Estos 

metabolitos son: glucosa, amoniaco, lactato, hidrógeno, dióxido de carbono, etanol, biomasa, 

agua, acetato y succinato.  

Una de las reacciones que ocurre durante la glucólisis es la formación del fosfoenolpiruvato por 

la fosfopiruvato hidratasa, ya que este es el precursor principal para iniciar el TCA. El ciclo 

comienza con la producción de oxaloacetato por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. El 

oxaloacetato da origen a dos compuestos: citrato, debido a la acción de la enzima citrato 

sintasa y malato, debido a la malato deshidrogenasa. En una reacción catalizada por la 

aconitato hidratasa, el citrato da origen al isocitrato, quien después es transformado a 2-

oxoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa. El malato producido a partir del oxaloacetato es 

convertido en fumarato por la fumarato hidratasa y después se produce succinato por la 

fumarato reductasa, este succinato es secretado por la célula por lo que puede medirse 

experimentalmente con relativa facilidad aunque se produce en menores proporciones que el 

acetato, que es el ácido graso volátil encontrado en mayor proporción. Los compuestos 

formados en el TCA forman parte importante en la producción de biomasa, ya que la mayoría 

de éstos son precursores de varios aminoácidos que dan origen a las proteínas, las cuales 

constituyen la biomasa.  

El mecanismo principal de producción de hidrógeno en E. coli comienza con la producción de 

piruvato como compuesto final de la glucólisis debido a la acción de la enzima piruvato 

quinasa.  
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Figura 7 Ruta metabólica propuesta para E. coli 
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Después parte del piruvato se transforma en formato y acetil-CoA por la liasa piruvato-formato y 

luego en hidrógeno y dióxido de carbono por la liasa formato-hidrógeno. Otra parte del piruvato 

se transforma en lactato por la lactato deshidrogenasa el cual, se excreta de la célula. El 

acetato es uno de los metabolitos producido en mayor proporción por la célula. Este es 

producido vía acetil-CoA que luego es transformado a Acetil-fosfato por la fosfato acetil 

transferasa y después en acetato por la acetato quinasa. 

La enzima acetaldehído deshidrogenasa cataliza la reacción que convierte el acetil-CoA a 

acetaldehído el cual, por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, es convertido a etanol. 

Después de proponer la ruta, en la base de datos (GenomeNet) se buscaron las reacciones 

involucradas en cada uno de los pasos de la red metabólica. Las reacciones balanceadas se 

pueden observar en el Anexo 11.2. 

Los metabolitos considerados para la biomasa fueron: alfa-D-glucosa-6-fosfato, 3-fosfo-D-

glicerol fosfato, piruvato, acetil-CoA, fosfoenolpiruvato, oxaloacetato y 2-oxoglutarato. Esta 

propuesta de reacción de biomasa es similar a la propuesta por Manish et al. (2007). La 

composición considerada para biomasa fue CH1.875O0.515N0.24P0.0213 (Pramanik y Keasling 1997; 

Manish et al. 2007; Rittman 2000). 

Para poder establecer el modelo, a partir de las reacciones balanceadas se obtuvo una matriz 

de coeficientes estequiométricos MC que involucra los coeficientes estequiométricos de las 

reacciones involucradas en la ruta metabólica. Las columnas de la matriz corresponden a las 

reacciones de la ruta metabólica y los renglones corresponden a los metabolitos involucrados. 

Esta matriz puede observarse en la Tabla 5.  

Se consideraron 29 reacciones: 19 reacciones metabólicas y 10 reacciones de intercambio que 

se agregaron a la matriz inicial por medio de una matriz identidad elemental de 10x10 

(Noorman et al. 1991).  

Los metabolitos considerados fueron 26 por lo tanto al hacer el análisis de grados de libertad 

(F) se obtuvo que:  

 

퐹 = 29 − 26 = 3 푔푟푎푑표푠 푑푒 푙푖푏푒푟푡푎푑 

 

Por lo tanto deben medirse 3 metabolitos extracelulares para poder resolver el sistema de 

manera determinada.  

Este análisis de grados de libertad es muy similar al hecho en Manish et al. (2007) donde se 

propone un modelo de análisis de flujos metabólicos para la producción de hidrógeno. Ellos 

proponen un modelo más complejo que involucra 31 metabolitos, 27 reacciones y requiere de 6 

grados de libertad para poder resolverse sin embargo, los flujos metabólicos que ellos 

obtuvieron fueron similares a los flujos obtenidos en este trabajo.  
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Tabla 5 Matriz de coeficientes estequiométricos MC utilizada en el modelo de E. coli 

  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15 r16 r17 r18 r19 rG rN rL rH rC rA rE rS rX rW 

Glucosa -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.24 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lactato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

Acetato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Etanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

SUCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

Biomasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

Agua 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

DG6F 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3FDGF 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEP 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PYR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OxAc 0 0 0 0 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CIT 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IC 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2OG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ac-CoA 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Formato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acetald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NADH 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 -10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATP -1 -1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Como primera propuesta para la solución del modelo desarrollado en este trabajo se 

consideraron las mediciones de las variables glucosa, hidrógeno y biomasa. A partir de los 

resultados obtenidos de esta propuesta, se seleccionó el mejor modelo para la obtención de los 

flujos metabólicos. Al hacer la partición correspondiente del vector de flujos y la matriz 

estequiométrica como se explica en el punto 2.11., se tiene que el modelo determinado para 

calcular los flujos metabólicos en Escherichia coli queda establecido como se muestra en la 

Figura 8. 

7.1.1.1. Selección de las variables para el modelo de Escherichia coli 

 

Al utilizar el modelo propuesto se observaron ciertas inconsistencias en los flujos calculados 

como por ejemplo, valores negativos en flujos de metabolitos producidos, por lo que fue 

necesaria una modificación en las variables utilizadas en el modelo. Experimentalmente se 
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pudieron medir 7 variables: consumo de glucosa, hidrógeno, dióxido de carbono, biomasa, 

acetato, succinato y lactato. El modelo requiere de solamente tres variables por lo tanto fue 

necesario hacer un análisis para seleccionar cuáles variables permitían describir mejor el 

modelo. 

 

Figura 8 Modelo estequiométrico determinado para E. coli 

 

Para esto, se calcularon los flujos para todas las combinaciones posibles en el modelo 

determinado de tres variables. Al hacer esto se observó que los flujos calculados de ciertas 

combinaciones eran muy parecidos. Por lo que se propusieron modelos sobredeterminados de 

4, 5, 6 y 7 variables basados en los resultados obtenidos con las combinaciones de tres 

variables y se calcularon los flujos metabólicos para encontrar aquel modelo que se ajustara 

mejor a los datos experimentales.  

Dentro de los modelos sobredeterminados propuestos de 4 variables, con la combinación de 

lactato, acetato, succinato y biomasa se obtuvo un muy buen ajuste a los datos experimentales 

ya que el sentido de los flujos calculados coincide con la red metabólica de E. coli y los valores 

de los flujos que fueron tanto medidos como calculados fueron similares. Algunas 

combinaciones propuestas con 5 variables que arrojaron buenos resultados fueron lactato, 

hidrógeno o dióxido de carbono, acetato, succinato y biomasa. Otras combinaciones analizadas 

fueron: glucosa, acetato, succinato y biomasa; glucosa, lactato, acetato, succinato y biomasa; 
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glucosa, hidrógeno, acetato, succinato y biomasa entre otras, con estas combinaciones se 

obtuvieron flujos negativos en metabolitos producidos por lo que se descartaron. 

Las combinaciones con 6 variables y la de 7 variables no dieron buenos resultados debido a 

que los valores calculados no fueron similares a los experimentales. 

Después de todo éste análisis se concluyó que los modelos que se ajustaron mejor a los datos 

experimentales fueron el modelo sobredeterminado de 4 variables (lactato, acetato, succinato y 

biomasa) y de 5 variables (lactato, hidrógeno o dióxido de carbono, acetato, succinato y 

biomasa). De estos tres modelos, se seleccionó el modelo sobredeterminado con 4 variables: 

lactato, acetato, succinato y biomasa puesto que con este modelo se obtuvieron mejores 

resultados. Esto se debe probablemente a que los metabolitos considerados en este modelo 

están involucrados en diferentes etapas de la ruta metabólica y cada uno representa un 

proceso de metabolismo celular diferente que debe ser medido para poder interpretar lo que 

ocurre dentro de la célula. Esto puede representarse en la Figura 9 donde se observan los 

principales metabolitos involucrados en la fermentación anaerobia de E. coli utilizando glucosa 

como sustrato. El recuadro azul representa el bloque de reacciones que se involucran en la 

producción de succinato por medio del TCA, en rojo el bloque de las reacciones que llevan a la 

formación de biomasa principalmente por el TCA y algunos metabolitos intermediarios de la 

ruta, en morado el bloque de reacciones que lleva a la producción de etanol, acetato, hidrógeno 

y dióxido de carbono cuyo principal metabolito precursor es el piruvato y en verde el bloque de 

reacciones que llevan a lactato. Cabe mencionar que bajo este criterio las combinaciones que 

explicarían mejor la ruta serían aquellas que involucraran succinato, biomasa, lactato, etanol, 

acetato, H2 o CO2, las cuales fueron estudiadas para llegar a la mejor combinación descrita 

anteriormente: lactato, acetato, succinato y biomasa. 

 

Figura 9 Etapas principales del metabolismo celular de Escherichia coli  

Se estudiaron todos los modelos posibles para la combinación de todas las variables, sin 

embargo existen modelos cuya matriz es singular y no puede invertirse y por lo tanto fueron 

descartados inmediatamente. Los flujos calculados con algunos de estos modelos 
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determinados y sobredeterminados propuestos pueden observarse en el Anexo 11.3 El modelo 

sobredeterminado para determinar los flujos metabólicos de E. coli utilizado en este trabajo se 

observa en la Figura 10. 
 

 

Figura 10 Modelo sobredeterminado para Escherichia coli 

 

7.1.1. Modelo de Clostridium sp. 

 
La ruta metabólica propuesta para obtener el modelo en las especies de Clostridium puede 

observarse en la Figura 11. Esta propuesta coincide con las rutas establecidas para este 

microorganismo por Hallenbeck (2009), Dávila-Vázquez et al. (2008) y Antonopoulou et al. 

(2008). La red metabólica involucra 11 reacciones y 17 metabolitos totales de los cuales 10 se 

consideran intercambiables. Al igual que con Escherichia coli  la principal ruta de degradación 

de glucosa que sigue el metabolismo de Clostridium sp. es por medio de la glucólisis. 
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Figura 11 Ruta metabólica propuesta para Clostridium sp. 

Durante la glucólisis, la glucosa se transforma, a través de una serie de reacciones intermedias, 

en piruvato el cual es el metabolito intermediario más importante de toda la ruta ya que de este 

se desprenden la mayor parte de los compuestos que produce la célula. La enzima encargada 

de esta transformación es la piruvato quinasa y en el proceso se produce NADH. Después que 
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se produce el piruvato, este puede oxidarse produciendo lactato por medio de la lactato 

deshidrogenasa y acetil-CoA y dióxido de carbono por la enzima piruvato ferredoxin 

oxidoreductasa. Esta oxidación libera ferredoxin reducido que es luego oxidado por la 

hidrogenasa para producir hidrógeno. El lactato y el dióxido de carbono producido por el 

piruvato son excretados de la célula y por lo tanto pueden ser medidos experimentalmente. El 

acetil-CoA producido puede transformarse después en acetato, por la acetato quinasa, que se 

excreta de la célula, en acetaldehído que es el precursor principal del etanol por la 

acetaldehído y la alcohol deshidrogenasa y en acetoacetil-CoA por la acetil-CoA C-acetil 

transferasa. Este se transforma luego en butanoil-CoA que es precursor del butirato por la 

butirato quinasa. Las etapas descritas anteriormente pueden observarse en la ruta propuesta 

para este trabajo. 

Siguiendo la misma metodología del modelo obtenido anteriormente se plantearon las 

ecuaciones balanceadas de la ruta metabólica para Clostridium sp., las cuales pueden 

observarse en el Anexo 11.4. 

Para poder establecer el modelo, a partir de las reacciones balanceadas se obtuvo una matriz 

de coeficientes estequiométricos MC que puede observarse en la Tabla 6.  

Tabla 6 Matriz de coeficientes estequiométricos MC utilizada en el modelo de Clostridium sp. 

  r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 rS rN rL rH rE rBut rX rA rC rW 

Glucosa -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NH4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lactato 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

Etanol 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

Butirato 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Biomasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

Acetato 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

CO2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

Agua 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

DG6P 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3FDGP 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piruvato 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A-CoA 0 0 0 0 1 -1 -1 -2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ac-A-CoA 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATP -1 -1 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NADH 0 1 0 -1 0 -2 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

En esta matriz, se consideraron 21 reacciones: 11 reacciones metabólicas y 10 reacciones 

medibles que se agregaron a la matriz inicial por medio de una matriz identidad elemental de 
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10x10 (Noorman et al. 1991) Los metabolitos considerados fueron 17 por lo tanto al hacer el 

análisis de grados de libertad (F) se obtuvo que:  

 

퐹 = 21 − 17 = 4 푔푟푎푑표푠 푑푒 푙푖푏푒푟푡푎푑 

 

Por lo tanto deben medirse 4 metabolitos extracelulares para poder resolver el sistema de 

manera determinada. 

La reacción propuesta para la biomasa que se utilizó en esta trabajo se obtuvo considerando 4 

metabolitos: alfa-D-glucosa-6-fosfato, 3-fosfo-D-glicerol fosfato, piruvato y acetil-CoA. Esta 

reacción se hace considerando que estos metabolitos son precursores de aminoácidos 

importantes para el desarrollo celular. La reacción de biomasa difiere a la propuesta por Jo et 

al. (2008) donde solo consideran como metabolito formador de biomasa a la glucosa. Sin 

embargo, tiene similitudes con la ecuación propuesta por Cai et al (2010), donde se considera 

un mayor número de metabolitos formadores de biomasa. La composición molecular 

considerada para la biomasa fue CH1.75O0.5N0.25 (Jo et al. 2008).  

Como primera propuesta para la solución del modelo se consideraron las variables: glucosa, 

lactato, hidrógeno y butirato. A partir de ésta propuesta y de manera similar como se hizo con el 

modelo de Escherichia coli, se seleccionó el mejor modelo para la obtención de los flujos 

metabólicos. Al hacer la partición correspondiente del vector de flujos y la matriz 

estequiométrica como se explica en el punto 2.11., se tiene que el modelo determinado para 

calcular los flujos metabólicos en Clostridium sp. queda establecido como se muestra en la 

Figura 12. 

 

7.1.1.1. Selección de las variables para el modelo de Clostridium sp. 
 

Un análisis similar al realizado en E.coli fue utilizado para seleccionar las mejores variables en 

el modelo de Clostridium sp. Al igual que en las fermentaciones con E. coli experimentalmente 

se midieron 7 variables: consumo de glucosa, hidrógeno, butirato, biomasa, acetato, etanol y 

lactato. En este caso el modelo requiere de 4 variables mínimo para poder resolverse.  

Se calcularon todos los modelos determinados posibles con combinaciones de 4 variables. De 

estos no se obtuvieron resultados satisfactorios ya que no fueron similares a los valores 

encontrados experimentalmente pero si se encontraron combinaciones con flujos parecidos. En 

base a esto se propusieron modelos sobredeterminados de 5, 6 y 7 variables para encontrar el 

modelo adecuado que representara de mejor manera los datos experimentales obtenidos.  
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Figura 12 Modelo estequiométrico determinado para Clostridium sp. 

 

Con los modelos sobredeterminados de 5 variables no se obtuvieron buenos resultados ya que 

se calculaban flujos negativos en algunos productos de la fermentación por lo que no se obtuvo 

un buen ajuste a los datos medidos experimentalmente.  

Uno de los modelos sobredeterminados de 6 variables analizado fue: glucosa, etanol, biomasa, 

acetato, butirato y lactato. Los flujos obtenidos con este modelo fueron muy diferentes a los 

medidos experimentalmente por lo que fue descartado.  

Con el modelo de 6 variables: lactato, hidrógeno, etanol, acetato, butirato y biomasa se 

obtuvieron resultados satisfactorios ya que se encontró un mejoramiento en el cálculo de los 

flujos, sin embargo con los flujos de hidrógeno y biomasa  se tuvieron algunos problemas de 

ajuste. Esto se debió probablemente porque el proceso de producción de hidrógeno en 

Clostridium sp. no se rige solamente por balances de materia en cambio, es un proceso 

mayormente energético ya que involucra los NADH producidos en el metabolismo celular y el 

ferredoxin que es un acarreador que lleva los electrones a la hidrogenasa para que se 
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produzca el hidrógeno por lo que se necesita un modelo que involucre balances energéticos 

más complejos (i.e. balance de electrones, NADPH). 

El modelo sobredeterminado de 7 variables fue descartado porque calculaba flujos negativos 

que no correspondían con el sentido de las reacciones de la ruta metabólica.  

Después de todo éste análisis se concluyó que los mejores resultados se obtenían con el  

modelo sobredeterminado de 6 variables: lactato, hidrógeno, etanol, acetato, butirato y 

biomasa. Los flujos calculados con algunos de estos modelos determinados y 

sobredeterminados propuestos pueden observarse en el Anexo 11.5.  

Se estudiaron todos los modelos posibles para la combinación de todas las variables, sin 

embargo existen modelos cuya matriz es singular y no puede invertirse y por lo tanto fueron 

descartados inmediatamente. 

El modelo sobredeterminado para determinar los flujos metabólicos de Clostridium sp. utilizado 

en este trabajo se observa en la Figura 13. 
 

 

 

Figura 13 Modelo sobredeterminado para Clostridium sp. 
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7.2. Evaluación de metabolitos intermediarios y de la producción de hidrógeno en las 
fermentaciones en lote 

 

7.2.1.       Fermentaciones con Escherichia coli y determinación de los flujos 
metabólicos para la validación del modelo 

 

7.2.1.1. Efecto de la concentración de glucosa de 10 g/L 
 

En la Figura 14 se presenta el perfil de los principales metabolitos (glucosa, hidrógeno, dióxido 

de carbono y biomasa) obtenidos en las fermentaciones con Escherichia coli a 35 y 55°C con 

una concentración de glucosa de 10 g/L. Las fermentaciones se realizaron por triplicado. Se 

puede observar que en ambas fermentaciones se presentó una fase de retardo. Esto pudo 

deberse principalmente a que los microorganismos requirieron adaptarse al medio mineral en el 

que se encontraban antes de iniciar el cultivo que da origen a todos los productos de la 

fermentación.  

La fase de retardo para una temperatura de 55°C fue de 30 horas, aproximadamente 10 horas 

mayor que la que se presentó a 35°C que fue de 20 horas. Esto sugiere que los 

microorganismos pueden crecer mejor en un ambiente mesofílico que en uno termofílico.  

En lo que respecta al consumo de glucosa, esta fue consumida en un 89% en 48 horas a 35°C 

mientras que a 55°C sólo el 21.5% fue utilizada en 48 horas de cultivo. Lo anterior sugiere que 

hubo una actividad menor en el metabolismo celular a 55°C lo cual no permitió una mayor 

conversión del sustrato en los metabolitos intermediarios y finales de la fermentación.   

En la figura se puede observar que a 35°C (a) si hubo producción de hidrógeno. Bajo estas 

condiciones de operación, 10 g/L de glucosa y 35°C, el rendimiento obtenido fue de 2.014 mol 

H2/mol de glucosa, el cual, es similar al reportado por otros autores en la bibliografía (Manish et 

al. 2007; Chittibabu et al. 2009). En cambio, a 55°C (b), no se produjo hidrógeno.  

El dióxido de carbono acumulado obtenido a 35°C fue 14 veces mayor que el obtenido a 55°C. 

Esto tiene relación con la dinámica de la fermentación puesto que en E. coli el CO2 es 

producido durante el crecimiento de la biomasa y en la reacción de conversión de formato a 

dióxido de carbono e hidrógeno. Los datos presentados en la Figura 14 sugieren que al no 

haber hidrógeno a 55°C probablemente la reacción de conversión de formato no se lleva a 

cabo de manera satisfactoria, por lo que el dióxido de carbono presente a 55°C representa 

mayormente al producido durante el crecimiento de la biomasa es por esto que es mínimo 

comparado con el encontrado a 35°C.  
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Figura 14 Perfil de fermentaciones con E. coli a 10 g/L de sustrato. A 35°C (a) y a 55°C (b) 
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se encuentren durante la fase exponencial de crecimiento como puede ser observado en la 

Figura 14a.  

A 35°C la producción máxima de biomasa fue de 87.32 µg/mL con un rendimiento celular de 
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biomasa fue de 10.75 µg/mL con un rendimiento celular de 0.018 mol de biomasa/mol de 

glucosa en 48 horas de fermentación. Esto sugiere que a una temperatura mesofílica la 

biomasa obtenida es aproximadamente 8 veces mayor y se obtiene el doble de rendimiento 
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crecimiento se inhibe debido a que las cepas de E. coli son mesofílicas, es decir, necesitan de 

temperaturas mesofílicas para poder realizar las funciones metabólicas celulares que requiere 

el microorganismo para su crecimiento y reproducción (Chittibabu et al., 2009).  

La producción de AGV’s principalmente acetato, lactato y succinato a una concentración de 

sustrato de 10 g/L bajo diferentes condiciones de temperatura puede observarse en la Figura 

15. El metabolito intermediario que se produjo en mayor cantidad en ambos casos, 35°C y 

55°C, fue el acetato, posteriormente el succinato y en menor cantidad el lactato aunque su 

valor es muy similar al de succinato.  

La producción de lactato se da en un punto clave de la ruta metabólica donde el piruvato es 

convertido a lactato, acetil-CoA que parte de este posteriormente se convierte en acetato y 

formato que es el precursor de hidrógeno y dióxido de carbono. A 35°C la relación acetato-

lactato es aproximadamente 11:1, mientras que a 55°C esta relación mostró un valor de 2:1.  

Este dato sugiere que la mayor cantidad de piruvato se dirige hacia la producción de acetil-CoA 

y posteriormente a acetato y solo una pequeña cantidad se dirige hacia la producción de 

lactato. Esto coincide con el mecanismo de reacción descrito por Vardar-Schara et al.  (2007) y 

Dávila-Vázquez et al. (2007) para la evolución de los metabolitos en la producción de 

hidrógeno a partir de E. coli. Además, la presencia de una mayor cantidad de acetato con 

respecto al lactato explica el rendimiento de hidrógeno obtenido en la fermentación, ya que la 

producción de hidrógeno está relacionada con la de acetato por lo que mayor hidrógeno se 

espera cuando el acetato es el ácido graso que se presenta en mayor cantidad en la 

fermentación.  

La producción de succinato se lleva a cabo en el ciclo TCA. El succinato se encontró en 

pequeñas cantidades en ambas temperaturas. A 35°C fue muy similar a la de lactato en una 

relación 1:1 mientras que a 55°C la producción de succinato se desacopla ligeramente de la del 

lactato. 

A 55°C la producción de los tres metabolitos fue aproximadamente un orden de magnitud 

menor que los obtenidos a 35°C. A pesar de la inhibición que se presentó con la producción de 

hidrógeno, biomasa y dióxido de carbono, a 55°C si hubo presencia de succinato, lactato y 

acetato. Esto se debe a que las enzimas que catalizan éstas reacciones: fumarato reductasa, 

fumarato hidratasa, malato deshidrogenasa, acetato quinasa y lactato deshidrogenasa, no 

pierden su actividad a temperaturas termofílicas o tal vez están presentes como resultado de 

lisis celular por lo que se espera que aun con el incremento de temperatura exista presencia de 

éstos metabolitos (Rolstad et al. 1988; Khandekar et al. 1989; Puchegger y Stoffler 1990; Lin et 

al 1998; Parvaneh et al. 2005). 
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Figura 15 Producción de ácidos grasos volátiles en la fermentación con E. coli a 10 g/L de sustrato. A 
35°C (a) y a 55°C (b) 

 

El pH inicial de las fermentaciones fue de 6.8. El pH para la fermentación a 35°C tuvo que ser 

regulado constantemente en 5.5 debido a que existió una fuerte disminución (hasta casi 4.8) 

mientras que a 55°C no hubo necesidad de regularlo puesto que sólo disminuyó hasta 6.5 La 

disminución en el pH indica presencia significativa de ácidos grasos volátiles (AGV’s) lo que 

está relacionado con una mayor producción de hidrógeno por lo cual basados en la evolución 

del pH se esperó obtener más hidrógeno a 35°C que a 55°C. Esto fue corroborado ya que a 

35°C se obtuvo un muy buen rendimiento en la producción de H2 el cual coincide al reportado 

por otros autores y es similar al rendimiento teórico de 2 mol de H2/mol de glucosa mientras 

que a 55°C no hubo producción de H2. La enzima que cataliza la reacción de producción de 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

0.0018

0 10 20 30 40 50

M
ol

es

Tiempo (h)Lactato Acetato Succinato

a)

-1E-05

1E-05

3E-05

5E-05

7E-05

9E-05

0.00011

0.00013

0.00015

0.00017

0 10 20 30 40 50

M
ol

es

Tiempo (h)
Lactato Acetato Succinato

b)



Determinación de los flujos metabólicos en la producción de hidrógeno 2011 
 

45 UPIBI-IPN 

 

hidrógeno es la hidrogenasa. Esta enzima no pierde su actividad a 50-55 °C (Valdez-Vázquez y 

Poggi-Varaldo 2009) por lo tanto, no se puede decir que existió inhibición de la misma por 

temperatura sin embargo, una característica necesaria para que exista producción de 

hidrógeno es la disminución del pH en la fermentación como ha sido mencionado 

anteriormente. Cuando el pH disminuye a 5.5 o menos, la hidrogenasa se activa y comienza la 

producción de hidrógeno para contrarrestar la acidificación del medio (Hallenbeck 2009). De 

esta manera se podría explicar que a 55°C no hubo producción de hidrógeno porque el pH no 

disminuyó lo suficiente como para contrarrestar la acidificación del medio con la producción de 

hidrógeno por medio de la hidrogenasa.  

 

7.2.1.2. Efecto de la concentración de glucosa de 30 g/L 

 

Un análisis similar al anterior se realizó para los resultados obtenidos a una concentración de 

glucosa de 30 g/L a 35 y 55°C. El perfil de glucosa, hidrógeno, dióxido de carbono y biomasa 

se puede observar en la Figura 16. 

A 35°C se puede observar que se presentó una fase de retardo sin embargo, a 55°C es difícil 

concluir que existió este proceso de adaptación de los microorganismos ya que desde las 12 

horas se observaron pequeños incrementos en la biomasa. La fase de retardo para una 

temperatura de 35°C fue de 20 horas aproximadamente, similar a la obtenida a 10 g/L y 35°C.  

El consumo de glucosa a 35°C fue de 94% en 96 horas de fermentación mientras que a 55°C 

sólo el 13.3% se consumió en 72 horas.  

Con respecto a la producción de hidrógeno en 30 g/L de glucosa, a 55°C no hubo presencia de 

hidrógeno, mientras que a 35°C el rendimiento obtenido fue de 1.69 mol H2/mol de glucosa, lo 

cual es similar al reportado por otros autores (Manish et al., 2007; Chittibabu et al., 2009).  

El dióxido de carbono acumulado obtenido a 35°C fue 26 veces mayor que el obtenido a 55°C. 

A diferencia de lo obtenido a 10 g/L y 35°C a 30 g/L y 35°C no se observa que el hidrógeno y el 

dióxido de carbono tengan un comportamiento similar al de la biomasa ya que la curva de 

biomasa se desacopla ligeramente del perfil de hidrógeno y dióxido de carbono. El perfil de 

hidrógeno y de dióxido de carbono sigue la misma tendencia sugiriendo que existe una 

estrecha relación entre uno y otro que puede explicarse debido a que se producen en la misma 

reacción de conversión de formato a estos dos metabolitos.   

A 35°C la producción máxima de biomasa fue de 170.27 µg/mL con un rendimiento celular de 

0.021 mol de biomasa/mol de glucosa consumida mientras que a 55°C el crecimiento de 

biomasa fue de 12.11 µg/mL con un rendimiento celular de 0.010 mol de biomasa/mol de 
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glucosa consumida. La biomasa a 35°C es aproximadamente 14 veces mayor y con una 

relación de rendimiento 2:1 que la obtenida a 55°C.  
 

 

  

Figura 16 Perfil de fermentaciones con E. coli a 30 g/L de sustrato. A 35°C (a) y a 55°C (b) 

 

La producción de AGV’s principalmente succinato, lactato y acetato a una concentración de 

sustrato de 30 g/L bajo diferentes condiciones de temperatura puede observarse en la Figura 

17. De manera similar a lo presentado anteriormente, el metabolito que se encuentra en mayor 

cantidad es el acetato, después el succinato y por último el lactato. 

A 35°C la relación acetato-lactato es aproximadamente 12:1. De manera similar a 10g/L existe 

una mayor cantidad de acetato comparada con la producción de lactato y succinato. A 55°C la 

relación acetato-lactato fue de 2.4:1.  
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La producción de succinato fue un poco mayor que la de lactato en las dos temperaturas. A 

35°C la producción de acetato fue 2.5 veces mayor que la de succinato pero a 55°C no se 

observó mucha diferencia entre ambos metabolitos ya que la relación fue 1:1. En general, la 

producción de los tres metabolitos a 55°C fue menor que los obtenidos a 35°C.  

Al igual que a 35°C el pH inicial de las fermentaciones a 30 g/L fue de 6.8. La evolución del pH 

fue muy parecida a la presentada con una concentración de 10 g/L por lo que se puede concluir 

que el pH de las fermentaciones no fue afectado por los cambios en la concentración del 

sustrato pero si es afectado por los cambios en la temperatura que depende de las condiciones 

óptimas de desarrollo del microorganismos bajo estudio.  

 

 

 
 

Figura 17 Producción de ácidos grasos volátiles en la fermentación con E. coli a 30 g/L de sustrato. A 
35°C (a) y a 55°C (b) 
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7.2.1.3. Efecto de la concentración de sustrato y temperatura en los productos de 
la fermentación 

 

En la Tabla 7 se comparan las producciones de metabolitos intermediarios y finales de la 

fermentación con E. coli a 35°C y 55°C y a dos concentraciones diferentes: 10 g/L y 30 g/L. Se 

puede observar que no existió inhibición por sustrato a 35°C en ninguna de las dos 

concentraciones, ya que la glucosa fue consumida entre el 88 y el 94% a 10 g/L y 30 g/L 

respectivamente. Estos resultados nos indican que el cambio en la concentración no afecta de 

manera significativa el consumo de glucosa puesto que se consume entre el 89 y el 94%, sin 

embargo se puede observar que el cambio de una temperatura mesofílica a una termofílica si 

afecta el consumo en la glucosa puesto que a 55°C solo se consumió el 21.5 y el 13.3% a 10 

g/L y 30 g/L, respectivamente. 

Analizando la producción máxima de biomasa a 35°C se puede observar que a 30 g/L se 

obtuvo aproximadamente el doble de la biomasa obtenida a 10 g/L. Esto se debe a que los 

microorganismos tienen disponible una mayor cantidad de sustrato por lo que logran un mayor 

crecimiento que cuando el sustrato es limitado.  

Tabla 7 Producción experimental de metabolitos en las fermentaciones de E. coli  

                                                                      
 
                                                            

Concentración de 
glucosa 10 g/L 30 g/L 10 g/L 30 g/L 

Consumo de 
glucosa 89% 94% 21.50% 13.30% 

Producción de H2 5.08 mmol 14.17 mmol 0 mmol 0 mmol 

Producción de CO2 10.01 mmol 17.84 mmol 0.69 mmol 0.67 mmol 
Producción de 

biomasa 87.32 µg/mL  170.27 µg/mL  10.75 µg/mL  12.11 µg/mL  
Producción de 

acetato 1.64 mmol 2.86 mmol 0.134 mmol 0.522 mmol 
Producción de 

lactato 0.145 mmol 0.278 mmol 0.077 mmol 0.217 mmol 
Producción de 

succinato 0.169 mmol 1.18 mmol 0.125 mmol 0.468 mmol 

Rendimiento 
2.014 mmol H2/mmol 

glucosa 
1.69 mmol H2/mmol 

glucosa 
0 mmol H2/mmol 

glucosa 
0 mmol H2/mmol 

glucosa 

Tiempo de cultivo 48 h 96 h 48 h 72 h 
 

Con respecto al H2, a 35°C se encontró una producción aproximadamente 3 veces mayor con 

una concentración inicial de glucosa de 30 g/L comparada con la obtenida a 10 g/L. Esto 

coincide perfectamente con la evolución de la biomasa puesto que a 30 g/L se obtuvo el doble 

de biomasa que a 10 g/L. Esto corrobora el hecho de que el H2 es un metabolito asociado al 

35°C 55°C 
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crecimiento. A pesar de que a 30 g/L se obtuvo mayor cantidad de hidrógeno el rendimiento en 

la producción fue mayor a 10 g/L con un valor de 2.014 mol H2/mol de glucosa. 

Comparando el dióxido de carbono a 35°C se puede observar que a 30 g/L se produce 1.7 

veces más CO2 que a 10 g/L.  

El dióxido de carbono se encontró en mayor cantidad que el hidrógeno en todas las 

fermentaciones realizadas. Esto puede deberse a que el dióxido de carbono se obtiene de dos 

fuentes: la biomasa y la reacción de formato a CO2 y H2 mientras que el H2 sólo se produce de 

esta reacción. A 10 g/L el CO2 producido fue aproximadamente el doble de la cantidad de H2 

encontrada mientras que a 30 g/L tuvieron una producción parecida.  

En la producción de acetato se puede observar que no existió inhibición por temperatura ni 

sustrato sin embargo, la producción fue menor a temperaturas termofílicas esto puede deberse 

a un inadecuado comportamiento celular probablemente por las condiciones ambientales de la 

fermentación. La mayor concentración de acetato se encontró a 30 g/L de concentración de 

glucosa. Esto puede explicarse debido a que las enzimas encargadas de la producción no se 

inhiben a temperaturas termofílicas. Sin embargo, puede observarse que el cambio en la 

concentración afecta ligeramente la producción obteniendo mayor cantidad de acetato a 30 g/L 

que a 10 g/L. La producción de hidrógeno está fuertemente relacionada con la de acetato. A 30 

g/L se obtuvo una producción de acetato 1.74 veces mayor que a 10 g/L lo que coincide 

también con la producción de hidrógeno que a 30 g/L fue 3 veces mayor que a 10 g/L. Debido a 

la relación que existe entre el hidrógeno y el acetato es importante una buena producción de 

este metabolito puesto que las rutas metabólicas que se dirigen a la producción de acetato 

coinciden con mayores rendimientos de hidrógeno (Vardar-Schara y Wood 2007; Valdez-

Vázquez y Poggi-Varaldo 2009) 

Con respecto a la producción de lactato, se puede observar que los valores no difieren mucho 

a 35°C y a 55°C sin embargo son ligeramente mayores a 35°C. Esto puede deberse a que 

existe un mejor metabolismo celular a temperaturas mesofílicas que a termofílicas puesto que 

existe una mejor adaptación del microorganismo a estas temperaturas. También se encontró 

que el porcentaje de glucosa que se convierte a lactato es muy poco comparado con los demás 

metabolitos, aproximadamente entre el 2 y el 5%. Los datos sugieren que la producción de 

lactato no presenta inhibición por temperatura y por lo tanto hay producción del metabolito en 

ambas condiciones o bien la presencia de lactato a 55°C puede ser una medida del 

metabolismo basal o de lisis celular.  

Por último, analizando la producción de succinato, se puede observar que a 35°C y 30 g/L la 

producción de succinato fue 7 veces mayor que a 10 g/L, por lo que, el cambio en la 

concentración del sustrato de 10 g/L a 30 g/L favorece la producción de succinato. La 

presencia de succinato en las fermentaciones bajo las 4 condiciones estudiadas sugiere que la 
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ruta del ciclo TCA que produce succinato está activa sin importar los cambios de concentración 

de glucosa (hasta 30 g/L) y de temperatura (sin superar la temperatura óptima de las enzimas 

involucradas en el proceso). Sin embargo, se encuentra en pequeñas cantidades comparado 

con el H2, el CO2 y el acetato, representando entre el 4 y el 13% de la glucosa inicial. Esta 

tendencia en la producción de succinato es similar a la obtenida por Manish et al. (2007) donde 

sugieren que con E. coli se produce succinato como parte de su metabolismo pero en menor 

cantidad que los demás metabolitos obtenidos en la fermentación: acetato, etanol, hidrógeno y 

dióxido de carbono. 

Analizando la Tabla 7 se puede observar que una mayor cantidad de H2 se encontró a 35°C y 

30 g/L, sin embargo, en términos de rendimiento y tiempos de cultivo mostrados se llegó a la 

conclusión que las mejores condiciones para la fermentación de glucosa con E. coli fueron a 

35°C y 10 g/L. Por lo tanto, los datos obtenidos bajo estas condiciones fueron utilizados para 

hacer el ajuste del modelo propuesto en este trabajo.  
 

7.2.1.4. Determinación de los flujos metabólicos y ajuste del modelo  
 

Después de encontrar las mejores condiciones en la producción de H2 para E. coli que fueron 

10 g/L y 35°C, se realizó el ajuste del modelo propuesto. Para esto se tomaron los datos 

obtenidos bajo estas condiciones y se calcularon las velocidades de producción y consumo a 

diferentes tiempos. Estas velocidades se obtuvieron calculando la pendiente en un intervalo de 

tiempo. Se propusieron tres intervalos de tiempo diferentes de acuerdo al tiempo total de la 

fermentación: a las 12 horas que corresponden a la fase de retardo del cultivo, a las 36 horas 

que representan la fase exponencial y a las 48 horas que representan la fase de muerte celular 

y final de la fermentación.  

La ecuación utilizada para el cálculo de la pendiente se basó en la ecuación de la línea recta, la 

cual se describe como: 

푚 =
푌 − 푌
푋 − 푋

 

 

Donde m es la pendiente, Y corresponde a los moles de los metabolitos y X corresponde al 

tiempo. Las velocidades se obtuvieron en mol/h.  

 La Tabla 8 presenta las velocidades experimentales obtenidas para las fermentaciones con 

Escherichia coli. Las velocidades calculadas para la glucosa fueron negativas, esto se debe a 

que la glucosa se consume durante la fermentación. Con respecto a los demás metabolitos, 

todos fueron velocidades de producción y por lo tanto tienen un valor positivo. 
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Tabla 8 Velocidades experimentales estimadas para E. coli a 35°C y 10 g/L 

Tiempo [h] 
rGlucosa 

mol/h rH2 mol/h 
rBiomasa 

mol/h rCO2 mol/h 

rAc. 
Acetico 
mol/h 

rAc. Lactico 
mol/h 

rAc. 
Succinico 

mol/h 
12 -0.0006754 0 9.7416E-06 0.00014434 0.000166 7.0917E-05 0.00006125 
36 -0.0015027 0.00311727 5.6414E-05 0.00328106 0.001165 7.4875E-05 8.3375E-05 
48 -6.8E-05 -0.0054987 1.105E-05 -0.0052868 -0.0001183 -5.017E-05 0.00002825 

 

Después de calcular las velocidades, estas fueron incorporadas en el modelo 

sobredeterminado de 4 variables propuesto de la Figura 10 y se resolvió el modelo en el 

programa Mathcad versión 14.  

Para la validación del modelo, se utilizaron las velocidades medidas experimentalmente de las 

variables involucradas en el modelo (lactato, succinato, acetato y biomasa) durante la fase 

exponencial (36 horas) que fueron los mejores datos de la fermentación.  

 Agregando al modelo estas velocidades, se obtuvieron los flujos intracelulares de la ruta 

propuesta (r1 al r19) y los flujos no calculados (glucosa, etanol, hidrógeno, dióxido de carbono, 

amoniaco y agua). Después, se hizo la comparación de los flujos calculados con los 

experimentales y se obtuvo el mapa de flujos metabólicos de la fermentación de glucosa con E. 

coli para analizar si el modelo propuesto describe de manera adecuada los datos obtenidos en 

la fermentación.  

En la Tabla 9 se puede observar la comparación de los flujos calculados experimentalmente 

con los flujos obtenidos del modelo.  

 

Tabla 9 Comparación de flujos metabólicos obtenidos experimentalmente y los calculados por el modelo 
propuesto para Escherichia coli 

  

Experimentales 
Calculados por el 

modelo 

  
Velocidades 

mol/h 
% de similitud con el valor 

experimental 
rGlucosa -1.50E-03 -3.14E-03 Sobreestimado 

rH2 3.12E-03 2.39E-03 76.68% 

rCO2 3.28E-03 2.30E-03 70.22% 

rAcetato 1.17E-03 1.02E-03 87.55% 

rLactato 7.48E-05 7.48E-05 100.00% 

rSuccinato 8.34E-05 8.34E-05 100.00% 

rBiomasa 5.64E-05 2.29E-06 4.06% 
 

En la tabla se puede observar que en lo que respecta al hidrógeno y al CO2, los valores 

obtenidos para los flujos experimentales y los calculados por el modelo son similares. Esto 
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coincide con el hecho de que estos dos metabolitos se producen en la misma reacción con una 

relación 1:1 por lo tanto se espera que sus valores sean parecidos. Los valores calculados para 

H2 y CO2 por el modelo representan aproximadamente entre el 70 y 76% de los valores 

calculados experimentalmente respectivamente lo cual, fue considerado como una buena 

aproximación.  

El flujo de acetato calculado por el modelo representa el 87% del flujo medido 

experimentalmente mientras que con respecto al lactato y al succinato el valor calculado por el 

modelo coincide al 100% con el valor experimental.  

El dato calculado por el modelo más alejado del valor experimental fue el de la biomasa donde 

solo se representa el 4%. El valor calculado por el modelo corresponde principalmente al flujo 

que se desvía hacia el ciclo TCA sin embargo, existen otros metabolitos involucrados en este 

proceso que fueron considerados en la ecuación de la biomasa pero que no parecen ser 

integrados en el flujo final. Esto puede deberse a que el modelo propuesto fue obtenido 

principalmente por balances de masa basados en la bibliografía (GenomeNet) y la producción 

de biomasa involucra, además de los balances de masa, un balance energético que describe 

los requerimientos energéticos del metabolismo celular. Es por esto que se sugiere el 

desarrollo de modelos más complejos que involucren balances de metabolitos no considerados 

(i.e. ruta de degradación de la pentosa fosfato y los requerimientos energéticos necesarios 

como NADPH) basados en el modelo propuesto en este proyecto.  

Al hacer el análisis de la Tabla 9 se concluyó que el modelo se ajustaba adecuadamente al 

70% de los datos experimentales por lo que se recurrió a un análisis más profundo del modelo 

determinando el mapa de los flujos metabólicos intracelulares de E. coli (r1 al r19) para observar 

la distribución de los flujos durante la fermentación. 

Para el análisis de los datos experimentales, la información se presentó en términos de 

porcentaje de glucosa convertida a los diferentes metabolitos de la fermentación utilizando los 

flujos o velocidades experimentales de cada metabolito. La ecuación utilizada para obtener los 

porcentajes fue la siguiente: 

 

% 푑푒 푔푙푢푐표푠푎 푐표푛푣푒푟푡푖푑푎 푎 푙표푠 푚푒푡푎푏표푙푖푡표푠 =
푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푝푟표푑푢푐푐푖ó푛 푑푒푙 푚푒푡푎푏표푙푖푡표

푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푐표푛푠푢푚표 푑푒 푔푙푢푐표푠푎
푥100 

 

Las velocidades utilizadas fueron las de la fase de retardo (12 horas) y las de la fase 

exponencial (36 horas) de la fermentación a 35°C y 10 g/L. Los datos pueden observarse en la 

Tabla 10.  
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Tabla 10 Porcentaje de flujos metabólicos experimentales calculados basados en el flujo de glucosa en 
E. coli 

  
Fase de retardo 

12 h (%) 
Fase exponencial 

36 h (%) 
rGlucosa 100.00 100.00 

rH2 0.00 207.52 
rEtanol* 21.47 90.95 

rCO2 21.37 218.44 
rBiomasa 1.44 3.76 
rAcetato 24.58 77.56 
rLactato 6.79 2.76 

rSuccinato 9.07 5.55 
 

Esta tabla se utilizó para comparar la tendencia en la distribución de flujos calculados por el 

modelo y la obtenida en los datos experimentales. El porcentaje del etanol no fue experimental, 

fue calculado en base a la estequiometría de las reacciones y al flujo de etanol que arrojaba el 

modelo matemático que fue divido entre el flujo de glucosa medida experimentalmente 

(siguiendo la ecuación descrita anteriormente) y sólo se hizo con fines comparativos con los 

datos experimentales. 

Los datos experimentales de la tabla muestran que, durante la fase de retardo (12 horas) no 

hubo producción de H2, se presentó una pobre producción de CO2 y acetato (aproximadamente 

20-25%) con valores muy similares y poca producción de etanol. La producción de succinato y 

lactato tuvieron porcentajes similares. Mientras que en la fase exponencial (36 h) se puede 

observar una alta producción de H2 y CO2 con valores muy similares. El valor que tienen estos 

porcentajes (207% de H2 y 218% de CO2) se debe a que la relación en porcentaje teórica 

reportada en la bibliografía glucosa/H2 y glucosa/CO2 es 100/200, en ambos casos (Manish et 

al. 2007; Dávila-Vázquez 2007). También se puede observar que a las 36 horas de 

fermentación se tiene una producción de etanol y acetato aproximadamente 3 veces mayor que 

la que se obtuvo a 12 horas. Esto sugiere que una mayor producción de H2 está relacionada 

con la producción de acetato y etanol. Lo cual coincide con lo reportado en Manish et al. 

(2007). 

Los valores de etanol y acetato son muy similares en la fase de retardo mientras que durante la 

fase exponencial, el etanol es ligeramente mayor que el acetato aunque el valor de etanol no 

difiere mucho del valor de acetato. El porcentaje de lactato y succinato fue mayor durante la 

fase de retardo comparado con el obtenido en la fase exponencial. Esta tendencia encontrada 

en los datos experimentales se observó también en el mapa de flujos metabólicos obtenido a 

partir de los flujos calculados con el modelo propuesto en este trabajo. 
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En la Figura 18 se puede observar el mapa de flujos metabólicos obtenido por el modelo 

sobredeterminado durante la fase exponencial de la fermentación a 35°C y 10 g/L. Todos los 

flujos se muestran en porcentaje molar de glucosa convertida. El flujo de glucosa que entra 

corresponde al 100%. Se puede observar la distribución de todos los flujos involucrados en la 

producción de H2. El mayor porcentaje de la glucosa se dirige principalmente hacia el piruvato y 

posteriormente a la producción de H2, CO2, acetato y etanol en mayor porcentaje y en menor 

cantidad hacia la producción de succinato y lactato.  

En base al mapa de distribución de flujos metabólicos, se encontró que la producción de H2 

depende principalmente de dos puntos importantes en la ruta metabólica: el primero es el 

fosfoenolpiruvato. Este punto es importante porque es el primer punto de bifurcación de la ruta 

metabólica; en este punto una pequeña cantidad del fosfoenolpiruvato se desvía hacia el ciclo 

TCA. Dentro del ciclo TCA el flujo se divide en una mínima proporción que se va hacia 2-

oxoglutarato, la cual coincide con el porcentaje de la biomasa puesto que el ciclo TCA es el 

principal precursor de la biomasa, mientras que la mayor parte del flujo se dirige hacia la 

producción de succinato.  

La mayor proporción del fosfoenolpiruvato se va hacia el piruvato. El piruvato es el metabolito 

intermediario principal de la fermentación porque es el precursor de todos los productos de la 

fermentación. Por lo tanto, mientras mayor porcentaje de flujo dirigido hacia el piruvato se 

asegura una buena producción de metabolitos en la fermentación. Es por esto que el segundo 

punto importante de la ruta metabólica es el piruvato. En este punto, un pequeño porcentaje del 

piruvato se convierte en lactato.  

El mayor porcentaje del piruvato se dirige hacia la producción de formato y de acetil-CoA. El 

flujo que va a formato se convierte directamente a H2 y a CO2.  

En la Figura 18 se puede observar que el porcentaje que se dirige hacia el H2 y CO2 es el 

mayor porcentaje presentado en los productos de la ruta metabólica (76%). Esto explica el 

buen rendimiento obtenido en la producción de H2 y CO2 en el cultivo que puede ser 

corroborado con  los datos experimentales. El flujo que va hacia acetil-CoA se divide en dos: 

uno que se dirige hacia la producción de acetaldehído que es el precursor del etanol y el otro 

que se dirige hacia acetilfosfato, que después se convierte en acetato.  

Durante la fase exponencial (36 horas), la distribución de flujos muestra que el flujo que se 

dirige hacia etanol es ligeramente mayor que el que se dirige hacia acetato con valores muy 

similares. Esta tendencia se encontró también en los flujos experimentales.  

En la distribución de flujos metabólicos mostrada en la Figura 18, se observa que el flujo de 

glucosa en la fermentación con Escherichia coli se dirige principalmente hacia la producción de 

H2, CO2, etanol y acetato y en menor proporción hacia la producción de lactato y succinato.  
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Figura 18 Mapa de flujos metabólicos de la fermentación de glucosa con E. coli 
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Estos resultados fueron similares a los encontrados por otros autores que realizaron un análisis 

de flujo metabólico en la producción de H2 a partir de la fermentación de glucosa en E. coli  

(Pramanik y Keasling 1997; Manish et al. 2007). Con la información obtenida a partir de este 

análisis se puede concluir que el modelo de E. coli propuesto en este proyecto se ajusta bien a 

los resultados experimentales obtenidos en la fermentación.  

 

7.2.2. Fermentaciones con Clostridium sp. y determinación de los flujos 
metabólicos para la validación del modelo 

 

7.2.2.1. Efecto de la concentración de glucosa de 10 g/L 
 

En la Figura 19 se presenta el perfil de los principales metabolitos (glucosa, hidrógeno y 

biomasa) obtenidos en las fermentaciones con Clostridium sp. a 35 y 55°C con una 

concentración de glucosa de 10 g/L. Las fermentaciones se llevaron a cabo por triplicado. En 

ambas fermentaciones se presentó una fase de retardo. A 35°C fue de 8 horas mientras que a 

55°C fue de 12 horas. Esto sugiere, que al igual que en E. coli, los microorganismos pueden 

adaptarse mejor a un ambiente mesofílico que a uno termofílico.  

A 35°C la glucosa consumida fue de 90.3% en 48 horas de cultivo y a 55°C el consumo de 

glucosa fue de aproximadamente 87.3% en 168 horas de fermentación. Como se puede 

observar, a diferencia de E. coli, a 55°C no se presentó inhibición por temperatura. Esto 

coincide con lo reportado por otros autores donde desarrollan fermentaciones de glucosa con 

Clostridium sp. a temperaturas termofílicas (Valdez-Vázquez y Poggi-Varaldo 2009; Sridhar y 

Eiteman 2000). Sin embargo, a 35°C el porcentaje de la glucosa consumida fue mayor que a 

55°C en un tiempo menor de fermentación.  

Con respecto a la producción de H2, a 35°C el rendimiento obtenido fue de 2.12 mol H2/mol de 

glucosa mientras que a 55°C el rendimiento alcanzado fue de 0.79 mol de H2/mol de glucosa. 

Estos rendimiento son similares a los reportados por otros autores (Lee et al. 2008; Cai et al. 

2010; Valdez-Vázquez y Poggi-Varaldo 2009).  

En la Figura 19a se puede observar que, al igual que con E. coli, el H2 es un metabolito 

asociado al crecimiento, aunque a 55°C se observa un desacoplamiento de la biomasa con el 

H2 debido probablemente al cambio en la temperatura del cultivo que afecta el perfil de la 

fermentación.  

A 35°C se produjo aproximadamente 2.62 veces mayor hidrógeno que a 55°C. A 35°C el 

porcentaje de H2 producido con respecto a la glucosa fue de 192%. Este dato se debe a que la 

relación estequiométrica teórica en porcentaje molar glucosa/hidrógeno es 100:200 (Manish et 

al. 2007; Dávila-Vázquez et al. 2007). A 55°C el porcentaje de glucosa convertido a H2 fue de 
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69.6%. Este dato sugiere que a 35°C se favorece principalmente la producción de hidrógeno 

mientras que a 55°C además de la producción de H2 probablemente se favorezca la producción 

de otros metabolitos en la fermentación como butirato, lactato, acetato y etanol. 

 

 

 

Figura 19 Perfil de fermentaciones con Clostridium sp. a 10 g/L de sustrato. A 35°C (a) y a 55°C (b) 

 

A 35°C la producción máxima de biomasa fue de 55.78 µg/mL con un rendimiento celular de 

0.023 mol de biomasa/mol de glucosa consumida en 48 horas de cultivo mientras que a 55°C el 

crecimiento de biomasa fue de 64 µg/mL con un rendimiento celular de 0.026 mol de 

biomasa/mol de glucosa en 168 horas de fermentación. A 55°C la biomasa obtenida es 

aproximadamente 1.29 veces mayor que a 35°C aunque el rendimiento celular no difiere 
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mucho uno del otro sin embargo, la diferencia en los tiempos de fermentación si es significativa 

en una relación 3.5:1.  

La producción de acetato, lactato, butirato y etanol a una concentración de sustrato de 10 g/L 

bajo diferentes condiciones de temperatura puede observarse en la Figura 20.  

 

 

 

Figura 20 Producción de ácidos grasos volátiles y etanol en la fermentación con Clostridium sp. a 10 g/L 
de sustrato. A 35°C (a) y a 55°C (b) 

 

El metabolito intermediario que se produjo en mayor cantidad en ambos casos, 35°C y 55°C, 

fue el butirato, posteriormente el etanol, el acetato y en menor cantidad el lactato aunque los 

valores de producción  encontrados en estos tres últimos metabolitos no difieren mucho entre 

ellos. 
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La producción de butirato fue mucho mayor que la de los demás metabolitos a ambas 

temperaturas. A 35°C el butirato fue aproximadamente 17 veces mayor que el lactato, 4 veces 

mayor que el acetato y 7 veces mayor que el etanol. A 55°C fue 6 veces mayor que el lactato, 3 

veces mayor que el acetato y 3 veces mayor que el etanol. A 35°C el butirato encontrado fue 

1.69 veces mayor que a 55°C. Esto sugiere que la producción de butirato se favorece a una 

temperatura mesofílica. 

La producción de acetato a 55°C fue 1.73 veces mayor que a 35°C. El porcentaje de glucosa 

que se convierte a acetato a 35°C fue del 12% mientras que a 55°C del 19.4%. Con respecto al 

lactato, al igual que el acetato, a 55°C se encontró una concentración mayor que a 35°C en una 

relación 1.5:1. El porcentaje de glucosa convertido a acetato a 35°C fue de 6.3% mientras que 

a 55°C fue de 9.3%.  

El etanol obtenido en las fermentaciones, al contrario de lo que ocurre con el hidrógeno, fue 

1.43 veces mayor a 55°C que el obtenido a 35°C. El porcentaje de glucosa que se convierte a 

etanol a 35°C es de 14.5% mientras que a 55°C es de 19.7%. 

Estos datos sugieren que a 55°C se favorece la producción de lactato, acetato y etanol ya que 

se obtuvieron mayores concentraciones que a 35°C. 

Los resultados indican que a 35°C la ruta metabólica en Clostridium sp. se dirige 

principalmente hacia la producción de H2 y butirato y en mucho menor proporción hacia los 

demás metabolitos. Esto puede corroborarse con el rendimiento obtenido en la fermentación a 

35°C que fue de 2.12 mol H2/mol de glucosa ya que está reportado en la bibliografía que 

cuando el butirato es el acido graso volátil que se encuentra en mayor cantidad el rendimiento 

de H2 alcanzado es de 2 mol de H2/mol de glucosa (Vardar-Schara y Wood 2007; Dávila-

Vázquez et al. 2007; Valdez-Vázquez y Poggi-Varaldo 2009).  

A 55°C se encontró una menor proporción de H2 y butirato y mayor concentración de etanol, 

acetato y lactato. Esto corrobora el hecho que a 55°C, además de la producción de H2 y 

butirato en menor proporción que a 35°C, se favorece la producción de los demás metabolitos 

de la fermentación.  

 

7.2.2.2. Efecto de la concentración de glucosa de 30 g/L 
 

En la Figura 21 se presenta el perfil de los principales metabolitos (glucosa, hidrógeno y 

biomasa) obtenidos en las fermentaciones con Clostridium sp. a 35 y 55°C con una 

concentración de glucosa de 30 g/L. La fase de retardo a 35°C fue de 8 horas mientras que a 

55°C fue de 12 horas, así como ocurrió a 10 g/L. Esto corrobora el hecho que los 

microorganismos pueden adaptarse mejor a un ambiente mesofílico que a uno termofílico.  
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A 35°C la glucosa consumida fue de 96.3% en 96 horas de cultivo y a 55°C el consumo de 

glucosa fue de aproximadamente 53.8% en 168 horas de fermentación.  

 

 

 

Figura 21 Perfil de fermentaciones con Clostridium sp. a 30 g/L de sustrato. A 35°C (a) y a 55°C (b) 

 

La producción de H2 a 35°C fue 6.5 veces mayor que a 55°C. El rendimiento obtenido fue de 

1.48 mol H2/mol de glucosa en un ambiente mesofílico mientras que a 55°C el rendimiento 

alcanzado fue de 0.41 mol de H2/mol de glucosa. A 35°C el porcentaje de H2 producido con 

respecto a la glucosa fue de 142%, este dato se debe a que la relación estequiométrica teórica 

en porcentaje molar glucosa/hidrógeno es 100:200 (Manish et al. 2007; Dávila-Vázquez et al. 

2007), mientras que a 55°C fue de solo el 21.6%.  
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0.011 mol de biomasa/mol de glucosa consumida en 96 horas de cultivo mientras que a 55 °C 

el crecimiento de biomasa fue de 35.9 µg/mL con un rendimiento celular de 0.007 mol de 
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biomasa/mol de glucosa en 168 horas de fermentación. A 35°C la biomasa obtenida es 

aproximadamente 2.65 veces mayor que a 55°C, contrario a lo que se observó a 10 g/L, donde 

se encontró que la biomasa era ligeramente mayor a 55°C.  

La producción de acetato, lactato, butirato y etanol a una concentración de sustrato de 30 g/L 

bajo diferentes condiciones de temperatura puede observarse en la Figura 22.  

 

 

 

Figura 22 Producción de ácidos grasos volátiles y etanol en la fermentación con Clostridium sp. a 30 g/L 
de sustrato. A 35°C (a) y a 55°C (b) 
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35°C el butirato fue aproximadamente 9 veces mayor que el lactato, 8 veces mayor que el 

acetato y 8 veces mayor que el etanol. 

A 55°C fue 2 veces mayor que el lactato, 2.3 veces mayor que el acetato y 3 veces mayor que 

el etanol. Se puede observar que la producción de butirato fue mucho mayor que la de los 

demás metabolitos. Esto corrobora el hecho que la ruta se dirige principalmente hacia la 

producción de H2 y butirato. 

La producción de acetato a 55°C fue 1.2 veces mayor que a 35°C. Con respecto al lactato, a 

55°C se encontró una concentración 1.75 veces mayor que a 35°C. La relación de etanol 

obtenido a ambas temperatura fue de 1:1. 

El porcentaje de glucosa que se convierte a etanol a 35°C y a 55°C fue de solo el 6%. Al igual 

que se observó a 10 g/L, a 55°C se favorece la producción de lactato y acetato. El etanol no se 

ve afectado con el cambio en la temperatura. 

Al igual que con las fermentaciones a 10 g/L se puede observar que a 35°C la ruta metabólica 

en Clostridium sp. se dirige principalmente hacia la producción de H2 y butirato y en mucho 

menor proporción hacia los demás metabolitos mientras que a 55°C, además de la producción 

de H2 y butirato, se favorece la producción de los demás metabolitos de la fermentación.  

 

7.2.2.3. Efecto de la concentración de sustrato y temperatura en los 
productos de la fermentación 

 

En la Tabla 11 se comparan las producciones de metabolitos intermediarios y finales de la 

fermentación con Clostridium sp. a 35°C y 55°C y a dos concentraciones diferentes: 10 g/L y 30 

g/L.  

Se puede observar que no existió inhibición por temperatura en ninguna de las fermentaciones 

ya que hubo producción de hidrógeno y de los demás metabolitos en todas las condiciones de 

operación. Sin embargo se puede observar que la producción de H2 y butirato fue mayor a 

35°C, mientras que la producción de acetato, lactato y etanol fue mayor a 55°C. Esto sugiere 

que a 35°C se favorece la producción de H2 y butirato mientras que a 55°C, además de estos 

metabolitos, se favorece la producción de acetato, lactato y etanol.  

Con respecto a la concentración de glucosa no hubo inhibición a 10 g/L puesto que el 

porcentaje de glucosa consumido fue entre el 87 y 90% a 35°C y 55°C respectivamente. A 30 

g/L y 35°C la glucosa consumida fue del 96% mientras que a 55°C se consumió sólo el 53% de 

la glucosa.  

Comparando la producción máxima de biomasa, a una concentración de 10 g/L se puede 

observar que la biomasa a 55°C fue 1.14 veces mayor que a 35°C mientras que a 30 g/L, al 

contrario de lo que ocurrió a 10 g/L,  se puede observar que a 35°C se obtiene el doble de 
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biomasa que a 55°C. A 30 g/L se obtuvo 1.7 veces más biomasa que a 10 g/L. Esto puede 

deberse a que los microorganismos tienen disponible una mayor cantidad de sustrato por lo 

que logran un mayor crecimiento que cuando el sustrato es limitado.  

 

Tabla 11 Producción experimental de metabolitos en las fermentaciones de Clostridium sp. 

                                                                      
 
                                                             

Concentración de 
glucosa 10 g/L 30 g/L 10 g/L 30 g/L 

Consumo de glucosa 90.3% 96.3% 87.3% 53.8% 

Producción de H2 5.41 mmol 12.8 mmol 2.06 mmol 1.99 mmol 
Producción de 

biomasa 55.78 µg/mL  95.43 µg/mL  64 µg/mL  35.9 µg/mL  

Producción de acetato 0.33 mmol 0.54 mmol 0.57 mmol 0.69 mmol 

Producción de lactato 0.17 mmol 0.46 mmol 0.27 mmol 0.82 mmol 

Producción de butirato 3 mmol 4.4 mmol 1.76 mmol 1.64 mmol 

Producción de Etanol 0.40 mmol 0.53 mmol 0.58 mmol 0.54 mmol 

Rendimiento 
2.12 mmol H2/mmol 

glucosa 
1.48 mmol H2/mmol 

glucosa 
0.79 mmol H2/mmol 

glucosa 
0.41 mmol H2/mmol 

glucosa 

Tiempo de cultivo 48 h 96 h 168 h 168 h 
 

La producción de H2 se presentó en todas las fermentaciones. A 35°C y 30 g/L se encontró una 

producción aproximadamente 2.3 veces mayor que a 35°C y 10 g/L. Esto coincide 

perfectamente con la evolución de la biomasa puesto que a 30 g/L se obtuvo el doble de 

biomasa que ha 10 g/L y debido que el hidrógeno es un metabolito asociado al crecimiento, se 

espera mayor producción a una concentración mayor de biomasa. Comparando las 

temperaturas se observa que la producción de H2 fue mayor a 35°C, este resultado es similar al 

encontrado por otros autores donde sugieren que la producción de hidrógeno es mejor bajo 

una temperatura mesofílica (Lee et al. 2010; Tsygankov 2006). Al igual que ocurre como con E. 

coli, a 35°C y 30 g/L se obtuvo mayor cantidad de H2 sin embargo, el rendimiento de H2 fue 

mayor a 10 g/L y 35°C con valores de 1.48 y 2.12 mmol de H2/mmol de glucosa 

respectivamente.   

La producción de butirato fue 2 veces mayor a 35°C que a 55°C. Comparando las 

concentraciones se puede observar que, al igual que como ocurrió con el H2, se obtuvo mayor 

proporción a 30 g/L que a 10 g/L probablemente por la disponibilidad del sustrato. El butirato 

fue el metabolito secundario encontrado en mayor cantidad. Este dato sugiere que la ruta se 

dirige principalmente a la producción de H2 y butirato y coincide con el rendimiento de H2 

encontrado el cual es similar al reportado por otros autores (Vardar-Schara y Wood 2007; 

Dávila-Vázquez et al. 2007). 

35°C 55°C 
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La producción de acetato, lactato y etanol fue menor a 1 mmol en todas las fermentaciones. En 

general, el cambio en la temperatura de 35°C a 55°C y el cambio en la concentración de 10 a 

30 g/L favorecieron la producción de estos metabolitos por lo tanto a mayor temperatura y 

mayor concentración de glucosa se espera mayor producción de lactato, acetato y etanol. 

Analizando la Tabla 11, en términos de rendimiento y tiempos de cultivo mostrados, se llegó a 

la conclusión que las mejores condiciones para la fermentación de glucosa con Clostridium sp. 

fueron a 35°C y 10 g/L. Los datos obtenidos bajo estas condiciones de operación fueron 

utilizados para hacer el ajuste del modelo propuesto en este proyecto. 

 

7.2.2.4. Determinación de los flujos metabólicos y ajuste del modelo  
 

Una metodología similar a la de E. coli fue utilizada para el ajuste del modelo propuesto para 

Clostridium sp. Las mejores condiciones para la producción de H2 encontradas con este 

microorganismo fueron 35°C y 10 g/L. Se calcularon las velocidades de producción y consumo 

a diferentes tiempos: 8 horas que corresponde a la fase de retardo encontrada en las 

fermentaciones con Clostridium sp., a 36 horas que corresponde a la fase exponencial y a 48 

horas que corresponde a la fase de muerte celular.  

La Tabla 12 presenta las velocidades experimentales obtenidas para las fermentaciones con 

Clostridium sp. Las velocidades se obtuvieron en mol/h. La glucosa se calculó como velocidad 

de consumo y el H2, la biomasa, el lactato, el etanol, el acetato y el butirato como velocidades 

de producción.  

Tabla 12 Velocidades experimentales estimadas para Clostridium sp. a 35°C y 10 g/L 

Tiempo 
[h] 

rGlucosa 
mol/h rH2 mol/h 

rbiomasa 
mol/h 

rAc. Láctico 
mol/h 

rAc. Acético 
mol/h 

rAc. Butírico 
mol/h 

rEtanol 
mol/h 

8 -0.001003 0.0001203 3.032E-06 0.0001079 0.0002814 0.0014256 0.0002542 
36 -0.00134 0.0029943 3.098E-05 8.594E-05 0.0001353 0.0011979 0.0001924 

48 -5.21E-05 -0.006017 -7.71E-06 -4.69E-05 -3.63E-05 0.0008023 -0.000109 
 

Después de calcular las velocidades, estas fueron incorporadas en el modelo 

sobredeterminado de 6 variables propuesto de la Figura 13. Para la validación del modelo, se 

utilizaron las velocidades medidas experimentalmente involucradas en el modelo (lactato, 

etanol, acetato, butirato, H2 y biomasa) durante la fase exponencial (36 horas) que fueron los 

mejores datos de la fermentación.  Por lo que, agregando al modelo estas velocidades, se 

obtuvieron los flujos intracelulares de la ruta propuesta (r1 al r11) y los flujos no calculados 

(glucosa, CO2, amoniaco y agua). Después, se hizo la comparación de los flujos calculados con 

los experimentales y se obtuvo el mapa de flujos metabólicos de la fermentación de glucosa 
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con Clostridium sp. para analizar si el modelo propuesto describe de manera adecuada los 

datos obtenidos en la fermentación. En la Tabla 13 se puede observar la comparación de los 

flujos calculados experimentalmente con los flujos obtenidos del modelo.  

Tabla 13 Comparación de flujos metabólicos obtenidos experimentalmente y los calculados por el 
modelo propuesto para Clostridium sp. 

  

Experimentales 
Calculados por el 

modelo 

  
Velocidades 

mol/h 
% de similitud con el valor 

experimental 

rGlucosa -1.34E-03 -3.77E-03 Sobreestimado 

rH2 2.99E-03 7.31E-04 24.46% 

rButirato 1.19E-03 1.05E-03 88.07% 

rAcetato 1.35E-04 1.23E-04 90.74% 

rLactato 8.59E-05 8.59E-05 100.00% 

rEtanol 1.92E-04 5.56E-05 28.96% 

rBiomasa 3.10E-05 2.91E-06 9.39% 
 

En lo que respecta al hidrógeno se puede observar que el modelo representa solo el 24% del 

flujo experimental. Esto puede deberse a que el proceso de producción de H2 en Clostridium 

sp. es principalmente energético donde el NADH liberado en el proceso de la glucólisis es 

utilizado junto con el ferredoxin y la hidrogenasa para producir el H2. Debido a que dentro de la 

ruta metabólica existen varias reacciones que compiten por el NADH producido en la 

fermentación, existe una limitante en el rendimiento de H2 obtenido a partir de Clostridium sp. 

Además, este proceso también tiene limitantes termodinámicas (Lee et al. 2008) y por lo tanto 

se tiene mayor problema en el ajuste de este flujo. Otra explicación puede encontrarse en el 

hecho que el inóculo utilizado para Clostridium sp. fue un cultivo mixto sometido a un pre-

tratamiento, por lo que pueden existir reacciones que no estén consideradas en la ruta 

metabólica ya que esta fue propuesta en base a la bibliografía (Hallenbeck 2009; Dávila-

Vázquez et al. 2008; Antonopoulou et al. 2008). Un ajuste pobre fue encontrado también en la 

producción de biomasa, en la que el modelo solo representa el 9% del valor experimental, y en 

el etanol, el cual representa aproximadamente el 29% del experimental.  La reacción de 

biomasa requiere de ATP y NADH y la de etanol requiere de NADH, los cuales son 

requerimientos energéticos del metabolismo celular. Un mejor ajuste en los flujos puede 

obtenerse con un modelo más complejo. Por esto, se sugiere el desarrollo de dicho modelo 

basado en el modelo aquí propuesto.    

El flujo de acetato y butirato calculado por el modelo representa aproximadamente el 90% del 

flujo medido experimentalmente el cual fue considerado como una buena aproximación. El 

valor de lactato calculado por el modelo coincide al 100% con el valor experimental. Al igual 
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que en E. coli, se hizo un análisis de los flujos metabólicos intracelulares (r1 al r11) calculados 

por el modelo para concluir si este se ajustaba o no a los datos experimentales obtenidos.  

Para el análisis de los datos experimentales, al igual que en E. coli, la información se presentó 

en términos de porcentaje molar de glucosa convertida a los diferentes metabolitos de la 

fermentación utilizando los flujos o velocidades experimentales de cada metabolito: 

 

% 푑푒 푔푙푢푐표푠푎 푐표푛푣푒푟푡푖푑푎 푎 푙표푠 푚푒푡푎푏표푙푖푡표푠 =
푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푝푟표푑푢푐푐푖ó푛 푑푒푙 푚푒푡푎푏표푙푖푡표

푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푐표푛푠푢푚표 푑푒 푔푙푢푐표푠푎
푥100 

 

Las velocidades utilizadas fueron las de la fase de retardo (8 horas) y las de la fase 

exponencial (36 horas) de la fermentación a 35°C y 10 g/L. Los datos pueden observarse en la 

Tabla 14. Esta tabla se utilizó para comparar la tendencia en la distribución de flujos calculados 

por el modelo y la obtenida en los datos experimentales.  

 

Tabla 14  Porcentaje de flujos metabólicos experimentales calculados basados en el flujo de glucosa en 
Clostridium sp. 

  
Fase de Retardo 

8 h (%) 

Fase 
Exponencial 

36 h (%) 
rGlucosa 100.00 100.00 

rH2 12.00 223.43 
rEtanol 25.36 10.88 

rBiomasa 0.30 2.31 
rAcetato 28.08 10.09 
rLactato 10.76 6.41 
rButirato 142.22 89.33 

 

 

En la Tabla 14 se observa que la producción de H2 (12%) durante la fase de retardo (8 horas) 

fue menor que la de etanol (25.36%) y la de acetato (28.08%) y tuvo un valor muy similar al de 

lactato (10.76%). Mientras que durante la fase exponencial el H2 fue mayor que el etanol, el 

lactato y el acetato. Se observa que a las 36 horas, el porcentaje máximo de glucosa que se 

convirtió a biomasa fue de sólo el 2%.  

En las fermentaciones con Clostridium sp. se observó que la ruta se dirige hacia la producción 

de butirato e H2 lo cual, coincide con el rendimiento experimental encontrado, que fue de 2.12 

mol H2/mol de glucosa el cual, es similar al reportado en la bibliografía: 2 mol de H2/mol de 

glucosa (Vardar-Schara y Wood 2007; Dávila-Vázquez et al. 2007; Antonopoulou et al. 2008). 
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 También puede observarse que durante la fase de retardo se encontró mayor cantidad de 

butirato que en la fase exponencial. Esta tendencia encontrada en los datos experimentales se 

observó también en el mapa de flujos metabólicos obtenido a partir de los flujos calculados con 

el modelo propuesto en este trabajo.  

En la Figura 23 se puede observar el mapa de flujos metabólicos durante la fase exponencial 

en la producción de H2 por Clostridium sp. a 35°C y 10 g/L obtenido por el modelo propuesto. 

Todos los flujos se muestran en porcentaje de glucosa convertida. El flujo de glucosa que entra 

corresponde al 100%.  

En la figura se puede observar que, durante la fase exponencial, el mayor porcentaje de la 

glucosa en Clostridium sp. se dirige hacia la producción de H2 y de butirato, puesto que estos 

metabolitos presentan el mayor porcentaje de la glucosa en la distribución de los flujos: 19% y 

27% respectivamente, y en menor proporción hacia la producción de etanol (1.5%), acetato 

(3%) y lactato (2%). Esta tendencia se observa en los datos experimentales presentados en la 

Tabla 14.  

En el mapa de distribución de flujos metabólicos de la Figura 23 se encontró que la producción 

de H2 depende principalmente del flujo que se dirige hacia la glucosa-6-fosfato pues este es el 

precursor del piruvato y de la reacción que involucra los NADH utilizados para la producción de 

H2. Otro punto importante en la ruta es el de piruvato, porque al igual que en E. coli, es el 

precursor de todos los metabolitos de la fermentación.  

Una pequeña proporción del piruvato se transforma a lactato. Mientras que la mayor proporción 

se va hacia acetil-CoA y dióxido de carbono. El flujo de acetil-CoA se desvía a tres flujos 

diferentes, hacia acetato y etanol en menor proporción y en mayor proporción hacia butirato. 

Con respecto al flujo de H2, este es mayor durante la fase exponencial. Se puede observar que 

el porcentaje máximo de H2 obtenido con el modelo fue del 19.3%. En la bibliografía está 

reportado que el porcentaje de glucosa que se convierte a H2 en un cultivo mixto es de 

aproximadamente el 17% (Lee et al. 2010) el cual es similar al obtenido con el modelo 

propuesto en este trabajo. Por lo tanto, el modelo calcula un flujo metabólico de H2 que 

coincide con flujos reportados por otros autores.  

La tendencia en los flujos metabólicos calculados por el modelo pudo ser corroborado por los 

datos experimentales por lo que se concluyó que el modelo propuesto para Clostridium sp. se 

ajustó de una manera adecuada a los datos obtenidos en la fermentación. Sin embargo, se 

sugiere el desarrollo de un modelo matemático que involucre balances energéticos y 

termodinámicos que puedan explicar de una manera más exacta el proceso de producción de 

H2 en Clostridium sp. 
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Figura 23 Mapa de flujos metabólicos de la fermentación de glucosa con Clostridium sp. 
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7.3. Cálculo de los flujos metabólicos a diferentes condiciones de operación 
 

7.3.1. Análisis de los flujos con Escherichia coli 

 

Después de hacer la validación del modelo propuesto, se utilizó para comparar la distribución 

de flujos metabólicos a diferentes condiciones de operación. Los datos utilizados para este 

análisis fueron los obtenidos de las fermentaciones a 10 g/L y 30 g/L a una temperatura de 

35°C y 55°C. Sólo se tomaron los datos que correspondían a las fases exponenciales de cada 

fermentación. 

Los datos se presentan en porcentaje de glucosa convertida a los diferentes metabolitos de la 

fermentación basados en los valores obtenidos del modelo siguiendo la siguiente fórmula: 

 

% 푑푒 푔푙푢푐표푠푎 =
푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푝푟표푑푢푐푐푖ó푛 푑푒푙 푚푒푡푎푏표푙푖푡표 푑푒푙 푚표푑푒푙표

푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푐표푛푠푢푚표 푑푒 푔푙푢푐표푠푎 푑푒푙 푚표푑푒푙표
푥100 

 

Estos datos se observan en la Tabla 15. 

Tabla 15 Comparación de la distribución de flujos metabólicos bajo diferentes condiciones de operación 
en E. coli 

10 g/L 35°C 30 g/L 35°C  10 g/L 55°C 30 g/L 55°C 
r1 100 100 100 100 
r2 95.29262087 94.67561521 95.37 95.67797559 

 r3 85.97328244 85.1901566 86.17 87.08991154 
 r4 78.46692112 78.59060403 63.59784284 69.48829918 
 r5 2.797391858 1.794630872 17.93528505 13.27958795 
 r6 0.072805344 0.102281879 0.059745763 0.059825328 
 r7 0.072805344 0.102281879 0.059745763 0.059825328 

r8 0.072805344 0.102281879 0.059745763 0.059825328 
r9 2.651717557 1.5901566 17.81587057 13.15642145 

r10 2.651717557 1.5901566 17.81587057 13.15642145 
 r11 2.651717557 1.5901566 17.81587057 13.15642145 SUCCINATO 

r12 2.381361323 0.224608501 3.659476117 10.07725899 LACTATO 
r13 76.0178117 78.25503356 59.89984592 59.35505542 

 r14 32.44274809 32.93064877 32.02619414 29.88467137 
 r15 43.44783715 45.12304251 27.74268105 29.34721756 

r16 43.44783715 45.12304251 27.74268105 29.34721756 ETANOL 

r17 76.0178117 78.25503356 59.89984592 59.35505542 H2 Y CO2 
r18 32.44274809 32.93064877 32.02619414 29.88467137 ACETATO 
r19 0.072805344 0.102281879 0.059745763 0.059825328 
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En el punto 7.2.1.3. se concluyó que la mejor condición de temperatura para la producción de 

H2 en la fermentación de glucosa por E. coli fue a 35°C. En la Tabla 15 se observa que a 35°C 

los flujos que se dirigen hacia la producción de H2, CO2, acetato y etanol presentan los mayores 

porcentajes comparados con los demás metabolitos (succinato y lactato). Los mejores 

rendimientos de H2 (2.014 mol de H2/mol de glucosa y 1.69 molH2/mol de glucosa) fueron 

obtenidos a 35°C, esto sugiere que una mayor producción de H2 está relacionada con la 

producción de etanol y acetato, esto coincide con lo reportado por Manish et. al en 2007.  

Además, se puede observar que los flujos que van hacia lactato y succinato son pequeños, 

comparado con los de H2, CO2, etanol y acetato, ya que el succinato sólo representan entre el 

1.5 y el 2.7% y el lactato entre el 0.22 y 2.4%. Esto indica que durante la producción de H2 se 

favorecen los flujos que involucran la generación de CO2, etanol y acetato y se desfavorecen 

aquellos flujos involucrados en la producción de succinato y lactato.  

A 55°C se puede observar que disminuye el porcentaje del flujo que se dirige hacia H2 y CO2. 

El flujo de etanol disminuye de 43-45% a 27-29%. Con respecto al flujo de acetato se observa 

un ligero decremento de 32% al 29%. Los flujos que se dirigen hacia succinato y lactato 

aumentaron significativamente ya que el porcentaje de succinato se incrementó de 2.7% a 

entre 13 y 17% y el de lactato aumentó de 2.7% a entre 3.6 y 10%. El porcentaje que se dirige 

a succinato coincide con lo reportado en Hallenbeck y Ghosh en 2010 donde reportan que 

aproximadamente del 10-15% de la glucosa se dirige hacia la producción de succinato cuando 

los rendimientos de H2 son bajos. También esta reportado en Gonul y Wood (2007), Dávila-

Vázquez et al. (2007) y Hallenbeck y Ghosh (2010) que cuando existe acumulación de lactato, 

los rendimientos de H2 son bajos. Estos datos sugieren que a 55°C existe acumulación de 

metabolitos no deseados, como el lactato y succinato, que desfavorecen la producción de H2. 

Estos resultados obtenidos a partir del modelo pueden corroborarse con los datos 

experimentales encontrados en las fermentaciones.  

 

7.3.2. Análisis de los flujos con Clostridium sp. 

 

Un análisis similar al hecho en E. coli se realizó en los flujos metabólicos de Clostridium sp. a 

diferentes condiciones de cultivo. Los datos utilizados para este análisis fueron los obtenidos 

de las fermentaciones a 10 g/L y 30 g/L a una temperatura de 35 y 55°C. Sólo se tomaron los 

datos que correspondían a las fases exponenciales de cada fermentación. Los datos se 

presentan en porcentaje de glucosa convertida a los diferentes metabolitos de la fermentación 

basados en los valores obtenidos del modelo siguiendo la siguiente fórmula: 
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% 푑푒 푔푙푢푐표푠푎 =
푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푝푟표푑푢푐푐푖ó푛 푑푒푙 푚푒푡푎푏표푙푖푡표 푑푒푙 푚표푑푒푙표

푣푒푙표푐푖푑푎푑 푑푒 푐표푛푠푢푚표 푑푒 푔푙푢푐표푠푎 푑푒푙 푚표푑푒푙표
푥100 

 

Estos datos se observan en la Tabla 16. 

Tabla 16 Comparación de la distribución de flujos metabólicos bajo diferentes condiciones de operación 
en Clostridium sp. 

 
10 g/L 35C 30 g/L 35C  10 g/L 55C 30 g/L 55C 

 r1 100 100 100 100 
 r2 95.949166 96.63986215 96.83419561 94.65039887 
 r3 84.35266084 85.46812177 87.1889628 82.82496481 
 r4 2.274291766 0.340321654 1.954915004 5.16424214 LACTATO 

r5 78.36907599 80.61458932 81.70731707 76.44298451 
r6 1.47286206 2.427340609 15.73047549 5.28390427 ETANOL 
r7 3.2433148 1.996840896 1.559497413 3.023228531 ACETATO 
r8 34.97484776 35.84147042 30.45084996 33.4584702 

 r9 27.74688907 26.90982194 23.62650899 31.11215392 BUTIRATO 

r10 19.36457506 20.98793797 9.662478443 8.874941342 HIDROGENO 
r11 0.077045274 0.048420448 0.11250308 0.053108869 

  

Los mejores rendimientos (2.12 mol de H2/mol de glucosa y 1.48 mol de H2/mol de glucosa) se 

obtuvieron a 35°C. Esta temperatura está dentro del rango de temperaturas mesofílicas (35-

37°C) reportado en la bibliografía como el ideal para la producción de H2 en la fermentación de 

glucosa por Clostridium sp. (Dávila-Vázquez et al. 2007; Váldez-Vázquez y Poggi-Varaldo 

2009). En la tabla se puede observar que a 35°C se obtienen los mayores porcentajes de H2 

entre 19 y el 21%, estos porcentajes son similares a los de H2 reportado por Lee et al. (2010) 

para un cultivo mixto en condiciones mesofílicas, mientras que a 55°C el porcentaje de H2 

disminuyó entre 8 y el 9%, corroborando que la mejor temperatura para la producción de H2 es 

35°C. El porcentaje de butirato encontrado fue entre 23 y el 31% el cual fue mucho mayor que 

el de acetato 1-3%. Esto sugiere que el inóculo utilizado sigue una fermentación hacia butirato 

y coincide con los rendimientos encontrados en la fermentación. La producción de H2 se 

relaciona con la producción de butirato en mayor proporción que con la de acetato, etanol  o 

lactato. Los flujos que se dirigen hacia acetato a 35°C y 55°C son similares, es decir, no 

cambian mucho de una temperatura a otra. Un cambio importante se encontró en la producción 

de etanol donde a 35°C se encuentra un porcentaje de entre 1.5-2.5% mientras que a 55°C se 

encontró un porcentaje de entre 5-15%. Esto indica que a 55°C se favorece la producción de 

etanol y coincide con los bajos rendimientos de H2 encontrados a esta temperatura (0.79 mol 

de H2/mol de glucosa y 0.41 mol de H2/mol de glucosa) ya que al haber acumulación de etanol 

la producción de H2 es baja (Tsygankov 2006; Antanopoulou et al. 2008). La producción de 
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lactato a 35°C fue sólo del 2% mientras que a 55°C fue ligeramente mayor (hasta 5%). Los 

datos proponen que una menor obtención de H2 está relacionada con la producción de lactato y 

etanol. Estos resultados obtenidos a partir del modelo pueden ser corroborados con los 

encontrados durante los experimentos. 

Los resultados mostrados nos permiten conocer principalmente hacia donde se dirigen los 

flujos metabólicos en las fermentaciones llevadas a cabo y en base a esto proponer estrategias 

para incrementar los rendimientos de H2 y redirigirlos hacia aquéllos flujos que involucren una 

mayor producción de H2. Los mapas de la distribución de flujos metabólicos a diferentes 

condiciones de cultivo en E. coli y Clostridium sp. pueden observarse en los Anexos 11.6.1, 

11.6.2, 11.6.3., 11.7.1, 11.7.2 y 11.7.3. 

 

7.3.3. Comparación del método de análisis de flujo metabólico en E. coli y 
Clostridium sp. 

 
Uno de los objetivos principales de este proyecto fué analizar la distribución de los flujos 

metabólicos en la producción de hidrógeno por Clostridium sp. y Escherichia coli. La selección 

de éstos microorganismos se hizo en base a la bibliografía donde están reportados como 

buenos productores de H2. Sin embargo, Clostridium sp. está reportado como mejor productor 

que E. coli, es por esto que se esperaba obtener flujos metabólicos mejor definidos hacia la 

producción de H2 en Clostridium sp. 

El análisis de flujo metabólico se basa en la ruta metabólica de un microorganismo determinado 

por lo tanto, se esperaba que la distribución de los flujos sea diferente para cada 

microorganismo propuesto en este trabajo. A partir de los resultados hasta aquí mostrados, se 

puede observar que aunque los rendimientos en E. coli y Clostridium sp. son similares, el 

método de análisis de flujo metabólico es diferente en cada microorganismo sin embargo, el 

desarrollo de los modelos propuestos permitió conocer la distribución de flujos metabólicos en 

la fermentación de glucosa de ambos microorganismos. Las diferencias encontradas en los 

modelos pueden observarse en la Tabla 17. 

La tabla muestra que se logró un ajuste de 5 metabolitos de 7 medidos experimentalmente en 

el modelo de E. coli mientras que en el modelo de Clostridium sp. sólo 3 lograron ajustarse. 

Esta diferencia se debe principalmente a que las rutas metabólicas y el metabolismo celular de 

E. coli son bien conocidos y en el caso de Clostridium sp, aun no se conocen completamente 

las rutas y los mecanismos celulares involucrados en el metabolismo de este microorganismo. 

Se puede observar que el modelo de E. coli tiene un mayor número de reacciones y 

metabolitos involucrados sin embargo, los metabolitos experimentales necesarios para la 

solución del modelo fueron menores en E. coli.  
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Tabla 17 Diferencias en el método de análisis de flujo metabólico en ambos microorganismos 

 E. coli Clostridium sp. 

Número de reacciones 29 21 

Número de metabolitos 26 17 

Grados de libertad 3 4 

Metabolitos medidos experimentalmente 4 6 

Metabolitos ajustados adecuadamente 5 3 

 

Diferencias significativas con respecto a la producción de H2 el cual, es el metabolito de interés 

de este trabajo, se encontraron en las fermentaciones realizadas para los dos 

microorganismos. En E. coli, se observó una inhibición en la producción de H2 a 55°C mientras 

que Clostridium sp. presentó producción a esta temperatura. Esto sugiere que la producción de 

H2 en Clostridium puede llevarse a cabo en un rango de temperatura más amplio que en E. coli.  

Con respecto a la concentración del sustrato, no pareció existir inhibición por sustrato puesto 

que en todas las fermentaciones hubo consumo de glucosa aunque a 55°C el consumo fue 

menor que a 35°C en ambos microorganismos.  

También se encontró que la producción de H2 está relacionada con la producción de diferentes 

metabolitos secundarios. Para el caso de E. coli se relaciona con la producción de acetato y 

etanol y para Clostridium con la producción de butirato.  

Los nodos importantes para la producción de H2 encontrados en el análisis de flujo metabólico 

también son diferentes ya que mientras en E. coli se encontraron dos nodos principales: 

fosfoenolpiruvato y piruvato, en Clostridium se ve afectado por la reacción de glucosa-6-fosfato 

a 3-fosfo-d-glicerol fosfato y la competencia por el NADH existente en las reacciones de la ruta 

metabólica.   

El máximo rendimiento de H2 encontrado en E. coli fue de 2.014 mol de H2/mol de glucosa y 

para el caso de Clostridium sp. fue de 2.12 mol de H2/mol de glucosa el cual coincide con el 

reportado por otros autores sin embargo, se busca incrementar mucho mas éstos rendimientos 

a través de la metabolómica.  

Con estos resultados se puede concluir que aunque Clostridium sp. reporta un mayor 

rendimiento de producción, es necesario conocer mejor el metabolismo celular de este 

microorganismo para lograr un mejor beneficio de sus cualidades como productor de H2. En el 

caso de E. coli, este mostró ser un buen candidato para la producción de H2 y el análisis de 

flujo metabólico podría ser la herramienta necesaria para un adecuado estudio de sus rutas 

metabólicas y distribución de flujos metabólicos para proponer y desarrollar estrategias que 

permitan incrementar los rendimientos en la producción de H2.  
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8. CONCLUSIONES 
 

La ruta metabólica propuesta para E. coli involucra 19 reacciones intracelulares. Los productos 

principales de la fermentación son H2, CO2, acetato, lactato, etanol, succinato y biomasa. Para 

hacer el análisis de grados de libertad se consideraron en total 29 reacciones y 26 metabolitos 

por lo que se requiere medir mínimo 3 variables para poder resolver el modelo. Los mejores 

resultados se obtuvieron con un modelo sobredeterminado de 4 variables en donde fue 

necesaria la medición experimental de lactato, acetato, succinato y biomasa.  

 

No se presentó inhibición por sustrato en las fermentaciones con E. coli a 30 g/L puesto que a 

35°C y 30 g/L se obtuvieron mayores concentraciones de metabolitos que los que se 

alcanzaron a 10 g/L.  

 

Los rendimientos alcanzados con las fermentaciones de E. coli a una temperatura de 35°C 

fueron: a 10 g/L 2.014 mol H2/mol de glucosa y a 30 g/L 1.69 mol de H2/mol de glucosa los 

cuales son similares al rendimiento teórico y a rendimientos reportados por otros autores. A 

55°C se presentó inhibición por temperatura por lo tanto hubo mínima producción de biomasa y 

no hubo producción de hidrógeno. Las mejores condiciones para la producción de H2 

encontradas con E. coli fueron a 10 g/L y a 35°C. 

 

Aunque en las fermentaciones de E. coli a 55°C se presentó inhibición por temperatura en la 

producción de biomasa e H2, si se encontró producción de lactato, succinato y acetato en 

pequeñas cantidades a 10 g/L y 30 g/L. 

 

La distribución de flujos metabólicos mostró que hay dos puntos principales que determinan la 

producción de hidrógeno en E. coli: fosfoenolpiruvato y piruvato. La producción de succinato y 

de biomasa depende principalmente de la fracción de fosfoenolpiruvato que entra al ciclo TCA. 

El piruvato es el metabolito principal de la fermentación ya que la producción de lactato, 

acetato, etanol, H2 y CO2 depende de la fracción de flujo en el piruvato.  

 

El mapa de flujos metabólicos de E. coli mostró que la glucosa se convierte principalmente a 

H2, CO2, etanol y acetato puesto que los mayores porcentajes de glucosa se encontraron en los 

flujos que se dirigían a estos metabolitos mientras que la menor proporción de glucosa se 

transforma a succinato, lactato y biomasa. 
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Después de analizar los flujos metabólicos calculados por el modelo y encontrar una tendencia 

similar en los resultados experimentales, se concluyó que el modelo propuesto en este trabajo 

para la determinación de flujos metabólicos en la producción de H2 para E. coli se ajusta bien a 

los datos obtenidos en las fermentaciones.  

 

La ruta metabólica propuesta para Clostridium sp. involucra 11 reacciones intracelulares. Los 

productos principales de la fermentación son H2, CO2, acetato, lactato, etanol, butirato y 

biomasa. Para hacer el análisis de grados de libertad se consideraron en total 21 reacciones y 

17 metabolitos por lo que se requiere medir mínimo 4 variables para poder resolver el modelo. 

Los mejores resultados se obtuvieron con un modelo sobredeterminado de 6 variables en 

donde fue necesaria la medición experimental de H2, butirato, lactato, acetato, etanol y 

biomasa.  

 

Las fermentaciones con Clostridium sp. no presentaron inhibición por temperatura. Los 

resultados mostraron que a 35°C se favorecía la producción de H2 y butirato mientras que a 

55°C además de estos dos metabolitos, se favorecía la producción de acetato, lactato y etanol, 

por lo que, la mejor temperatura encontrada para la producción de H2 fue de 35°C. 

 

Los rendimientos alcanzados con las fermentaciones de Clostridium sp. a una temperatura de 

35°C fueron: a 10 g/L 2.12 mol H2/mol de glucosa y a 30 g/L 1.48 mol de H2/mol de glucosa; a 

una temperatura de 55°C fueron: a 10 g/L 0.79 mol H2/mol de glucosa y a 30 g/L 0.41 mol 

H2/mol de glucosa. Estos rendimientos son similares a los reportados por otros autores. Las 

mejores condiciones para la producción de H2 encontradas con Clostridium sp. fueron a 10 g/L 

y a 35°C. 

 

La distribución de flujos metabólicos mostró que el punto principal en la producción de 

hidrógeno en Clostridium sp. es la glucosa-6-fosfato. La reacción de glucosa-6-fosfato a 3-

fosfo-D-glicerolfosfato es la principal reacción de producción de NADH en la glucólisis. La 

producción de H2 en Clostridium sp. se da principalmente por el NADH producido en la 

fermentación, el ferredoxin que es un acarreador de electrones y la hidrogenasa.   

  

El mapa de flujos metabólicos de Clostridium sp. mostró que el piruvato es el metabolito 

principal de los productos de la fermentación. La glucosa se convierte principalmente hacia los 

flujos que se dirigen a la producción de H2 y butirato. Esto puede ser corroborado con el 

rendimiento obtenido en la fermentación.  
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Los flujos de las reacciones que se dirigen hacia los metabolitos que requieren NADH no se 

ajustan de manera adecuada a los flujos calculados por el modelo puesto que en este 

microorganismo se presenta una fuerte competencia por el NADH producido además de las 

limitaciones termodinámicas que se encuentran en la producción de H2 por Clostridium sp.  

 

El porcentaje de glucosa que se dirige hacia el flujo de H2 calculado por el modelo de 

Clostridium sp. coincide con el porcentaje máximo de H2 reportado en la bibliografía 

(aproximadamente 17%) para la fermentación de glucosa con un cultivo mixto. 

 

Con los resultados obtenidos en el modelo de Clostridium sp. se concluyó que el modelo 

desarrollado en este proyecto se ajusta de manera adecuada a los datos experimentales 

obtenidos en las fermentaciones. Sin embargo, se propone el desarrollo de un modelo 

matemático que pueda integrar los balances de energía (i.e. NADPH, balance de electrones), 

junto con los de masa, para obtener un mejor ajuste de los flujos calculados por el modelo con 

los resultados experimentales.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos en este proyecto, se proponen las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones: 

 

 Desarrollar un modelo matemático que involucre los metabolitos de la ruta de 
degradación de glucosa por la pentosa fosfato, además de la glucólisis, así como los 
requerimientos energéticos necesarios para el planteamiento del modelo para E. coli y 
Clostridium sp.  

 En el caso de la ruta metabólica de Clostridium sp., se planteó a partir de un cultivo 
mixto por lo que podrían existir reacciones que no están siendo consideradas. Se 
sugiere realizar las fermentaciones con un cultivo puro de Clostridium para analizar 
cómo se distribuyen los flujos metabólicos en este caso y la variación con el mapa de 
flujos presentado en este trabajo. 

 La medición de algunos flujos intracelulares es deseable para complementar la 
validación de los modelos propuestos para E. coli y Clostridium sp. 

 De acuerdo a la distribución de flujos metabólicos, obtenida a partir de los modelos 
propuestos, para incrementar el rendimiento de producción de hidrógeno se sugiere: en 
el caso de Clostridium sp., buscar el re-direccionamiento de los flujos hacia la 
producción de acetato como subproducto ya que esta ruta reporta un mayor rendimiento 
de H2. Para E. coli, el re-direccionamiento de los flujos hacia formato, metabolito 
precursor del H2 y CO2, incrementaría la producción de H2. El re-direccionamiento de los 
flujos se puede lograr por medio de la modificación de parámetros termodinámicos (i.e. 
temperatura o presión parcial de H2) o por modificación genética de los 
microorganismos. Los resultados obtenidos a partir de los modelos propuestos en este 
proyecto permitirán tomar mejores decisiones ingenieriles con respecto a estos puntos.  
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11. ANEXOS 
11.1. Técnicas Analíticas 
 

 Reactivos: 
Agua destilada. 

Reactivo DNS: Disolver 1.6 g de NaOH en agua destilada. Adicionar 30 g de tartrato de sodio y potasio. 

Adicionar 1 g del reactivo DNS. Aforar a 100 mL con agua destilada. Guardar en un frasco ámbar.  

Materiales: 
Tubos eppendorf. 

Centrifuga para tubos eppendorf. 

Vortex. 

Micropipetas de 20 a 200 µl, 100 a 1000 µl. 

Puntas para micropipetas. 

Baño con control de temperatura. 

Espectrofotómetro. 

Celdas para espectrofotómetro. 

 Procedimiento: 
Llevar cada muestra a centrifugación 10,000 rpm por 10 minutos. 

Tomar 100 µL del sobrenadante y llevarlo a una dilución 1:10. 

Adicionar 100 µL del reactivo de DNS a 100 µL de la dilución de la muestra o de agua destilada para el 

blanco. 

Calentar la mezcla a 94°C por 5 minutos, transcurrido el tiempo enfriar en un baño de hielo con el fin de 

detener la reacción. 

Adicionar 1 mL de agua destilada y agitar. 

Leer a una longitud de onda de 540 nm. 

Realizar una curva de calibración de glucosa en concentraciones de 0 a 2 g/L. 

 

11.1.2. Determinación de la cantidad de proteína por el método de Bradford 
 
Reactivos. 
Reactivo de Bradford marca sigma. 

Alcohol etílico. 

Agua destilada. 

Solución de NaOH al 0.1 N. 

Solución de Albumina de suero bovino. 

 

11.1.1. Determinación de la cantidad de glucosa residual por medio de la técnica de 
ácido 3,5 dinitrosalicilico (DNS). 
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 Materiales. 
Tubos eppendorf 

Centrifuga para tubos eppendorf. 

Micropipetas de 20-200 µL, 100- 1000µl. 

Puntas para micropipetas. 

Baño térmico. 

Termómetro. 

Vortex. 

Celdas para espectrofotómetro. 

Espectrofotómetro. 

Pizeta. 

  

 Procedimiento. 
Centrifugar las muestras a 10,000 rpm por 10 min. 

Retirar el sobrenadante cuidando de no vertir la pastilla. 

Adicionar 1 mL de solución de NaOH al 0.1 N y re suspender la pastilla utilizando el vortex. 

Llevar a calentamiento las muestras a 80°C por 10 minutos. 

Retirar de baño y agitar de nuevo. 

Realizar una dilución  1:10 utilizando NaOH 0.1 N. 

Tomar 100 µl de la dilución y agregar 1 mL del reactivo de Bradford, dejar reaccionar por un tiempo de 5 

min. El color de las muestras es estable hasta por una hora. 

Realizar una curva de calibración utilizando albumina de suero bovino en concentraciones de 10 a 500 

µg/mL. 

Leer las muestras a una longitud de onda de 595 nm. 

 

11.2. Reacciones balanceadas para el modelo de Escherichia coli 

 
Flujo 

Metabólico 

Reacción química Enzima 

r1 Rx. R01786 

ATP + alfa-D-glucosaADP + alfa-D-glucosa 6-fosfato 

C10H16N5O13P3 + C6H12O6C10H15N5O10P2 + C6H13O9P  

2.7.1.2. 

Glucoquinasa 

r2 Rx. R02740 

Alfa-D-glucosa 6 fosfatobeta-D-fructosa 6 fosfato 

C6H13O9P C6H13O9P 

Rx. R04779 

ATP + beta-D-fructosa 6-fosfatoADP + beta-D-fructosa 1,6-bifosfato 

C10H16N5O13P3 + C6H13O9P C10H15N5O10P2 + C6H14O12P2 

Rx. R01070 

beta-D-fructosa 1,6-bifosfatoGlicerona fosfato + D-gliceraldehido 3-fosfato 

5.3.1.9 

Glucosa 6-fosfato 

isomerasa 

2.7.1.11 

6-fosfofructoquinasa 

 

4.1.2.13 

Fructosa-bifosfato 
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C6H14O12P2C3H7O6P + C3H7O6P 

Rx. R01015 

Glicerona fosfatoD-gliceraldehido 3-fosfato 

C3H7O6P C3H7O6P 

Rx. R01061 

2*D-gliceraldehido 3-fosfato + 2*Ortofosfato + 2*NAD+2*3-fosfo-D-glicerol 

fosfato + 2*[NADH +H+] 

C3H7O6P + H3PO4 + C21H28N7O14P2C3H8O10P2 + C21H29N7O14P2 + H 

Alfa-D-glucosa 6 fosfato + ATP + Ortofosfato + NAD+ADP  + 3-fosfo-D-

glicerol fosfato + NADH+H 

C6H13O9P+ C10H16N5O13P3+ H3PO4+C21H28N7O14P2 C10H15N5O10P2+ 
C3H8O10P2 + C21H29N7O14P2 + H 

aldolasa 

5.3.1.1 

Triosa-fosfato 

isomerasa 

 

1.2.1.12 

Gliceraldehido 3-

fosfato 

deshidrogenasa 

r3 Rx. R01512 

ADP + 3-fosfo-D-glicerol fosfato ATP + 3-fosfo-D-glicerato 

C10H15N5O10P2 + C3H8O10P2 C10H16N5O13P3+C3H7O7P 

Rx. R01518 

3-fosfo-D-glicerato 2-fosfo-D-glicerato 

C3H7O7P  C3H7O7P 

Rx. R00658 

2-fosfo-D-glicerato Fosfoenolpiruvato + Agua 

C3H7O7P C3H5O6P+H2O 

ADP + 3-fosfo-D-glicerol fosfatoATP + fosfoenolpiruvato + Agua 

C10H15N5O10P2 + C3H8O10P2 C10H16N5O13P3+ C3H5O6P + H2O 

2.7.2.3 

Fosfoglicerato quinasa 

 

5.4.2.1 

Fosfoglicerato mutasa 

 

4.2.1.11 

Fosfopiruvato 

hidratasa 

r4 Rx.R00200 

ADP + FosfoenolpiruvatoATP + Piruvato 
C10H15N5O10P2 + C3H5O6P  C10H16N5O13P3+C3H4O3 

2.7.1.40 

Piruvato quinasa 

r5 Rx. R00341 

ADP + Fosfoenolpiruvato + Dióxido de carbonoATP + Oxaloacetato 

C10H15N5O10P2 + C3H5O6P + CO2 C10H16N5O13P3 + C4H4O5 

4.1.1.49 

Fosfoenolpiruvato 

carboxiquinasa 

r6 Rx. R00351 

Acetil-CoA + Agua + OxaloacetatoCitrato + CoA 

C23H38N7O17P3S + H2O + C4H4O5C6H8O7 + C21H36N7O16P3S 

2.3.3.1 

Citrato (Si)-sintasa 

r7 Rx. R01325 

CitratoCis-Aconitato + Agua 

C6H8O7 C6H6O6 + H2O 

Rx. R01900 

Cis-Aconitato + AguaIsocitrato 

C6H6O6 + H2O C6H8O7 

CitratoIsocitrato 
C6H8O7 C6H8O7 

4.2.1.3 

Aconitato hidratasa 

 

 

r8 Rx. R00709 

Isocitrato + NAD+2-oxoglutarato + Dióxido de carbono + NADH + H+ 

C6H8O7 + C21H28N7O14P2C5H6O5 + CO2 + C21H29N7O14P2 + H 

1.1.1.41 

Isocitrato 

deshidrogenasa 
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r9 Rx. R00342 

Oxaloacetato + NADH + H+  Malato + NAD+ 

 C4H4O5 + C21H29N7O14P2 + H  C4H6O5 + C21H28N7O14P2  

1.1.1.37 

Malato 

deshidrogenasa 

 

r10 Rx. R01082 

Malato  Fumarato +Agua  

C4H6O5  C4H4O4 + H2O  

4.2.1.2 

Fumarato hidratasa 

r11 Rx. R00402 

Fumarato + NADH + H+   Succinato + NAD+  

C4H4O4 + C21H29N7O14P2 + H  C4H6O4 + C21H28N7O14P2  

1.3.1.6 

Fumarato reductasa 

r12 Rx. R00704 

Piruvato + NADH + H+Lactato + NAD+ 

C3H4O3 + C21H29N7O14P2 + HC3H6O3 + C21H28N7O14P2 

1.1.1.28 

D-Lactato 

deshidrogenasa 

r13 Rx. R00212 

Piruvato + CoAAcetil-CoA + Formato 

C3H4O3 + C21H36N7O16P3S C23H38N7O17P3S + CH2O2 

2.3.1.54 

Liasa piruvato-formato 

r14 Rx. R00230 

Acetil-CoA + OrtofosfatoCoA + Acetil fosfato 

C23H38N7O17P3S + H3PO4 C21H36N7O16P3S + C2H5O5P 

2.3.1.8 

Fosfato acetil 

transferasa 

r15 Rx. R00228 

Acetil-CoA + NADH + H+Acetaldehído + CoA + NAD+ 
C23H38N7O17P3S + C21H29N7O14P2 + HC2H4O + C21H36N7O16P3S + 

C21H28N7O14P2 

1.2.1.10 

Acetaldehído 

deshidrogenasa 

r16 Rx. R00754 

Acetaldehído + NADH + H+Etanol + NAD+ 

C2H4O + C21H29N7O14P2 + HC2H6O + C21H28N7O14P2 

1.1.1.1 

Alcohol 

deshidrogenasa 

r17 Rx. R00519 

Formato + NAD+H+ + Dióxido de carbono + NADH 

CH2O2 + C21H28N7O14P2H + CO2 + C21H29N7O14P2 

Rx. R00700 

NADH + H+Hidrogeno + NAD+ 

C21H29N7O14P2 + HH2 + C21H28N7O14P2 

FormatoDióxido de Carbono + Hidrogeno 

CH2O2CO2 + H2 

1.2.1.2 

Formato 

deshidrogenasa 

 

1.12.1.2 

Hidrogeno 

deshidrogenasa 

r18 Rx. R00315 

Acetil fosfato + ADPATP + Acetato 

C2H5O5P + C10H15N5O10P2 C10H16N5O13P3 + C2H4O2 

2.7.2.1 

Acetato quinasa 

r19 alfa-D-glucosa 6-fosfato + 3-fosfo-D-glicerol fosfato + Piruvato + Acetil-CoA 

+ Oxaloacetato + 2-Oxoglutarato + Fosfoenolpiruvato+ 6.24Amoniaco + 

3.445ADP + 10.961NADH26Biomasa + 15.223Agua + 3.445ATP 

+10.961NAD+ + CoA 

 

C6H13O9P + C3H8O10P2 +  C3H4O3 + C23H38N7O17P3S + C4H4O5 + C5H6O5 + 
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C3H5O6P + 6.24NH3 +3.445C10H15N5O10P2 + 10.961C21H30N7O14P2  
26CH1.875O0.515N0.24P0.0213 + 15.223H2O + 3.445C10H16N5O13P3 + 

10.961C21H28N7O14P2 + C21H36N7O16P3S 

 

11.3. Calculo de flujos metabólicos con modelos determinados y sobredeterminados de 
Escherichia coli 

 

11.3.1. Modelos Determinados (3 variables) 
 

  Glu-H2-Biomasa Lactato-H2-Biomasa Lactato-Succ-biomasa Lac-CO2-Acetato Lactato-H2-Succ 

r1 1.50E-03 8.82E-05 8.82E-05 1.30E-02 1.32E-01 

r2 1.50E-03 8.60E-05 8.60E-05 1.10E-02 1.11E-01 

r3 1.50E-03 8.40E-05 8.34E-05 8.77E-03 8.90E-02 

r4 4.61E-03 3.19E-03 -6.01E-06 5.02E-03 2.50E-02 

r5 -3.11E-03 -3.11E-03 8.77E-05 1.67E-03 4.30E-02 

r6 2.17E-06 2.17E-06 2.17E-06 2.10E-03 2.10E-02 

r7 2.17E-06 2.17E-06 2.17E-06 2.10E-03 2.10E-02 

r8 2.17E-06 2.17E-06 2.17E-06 2.10E-03 2.10E-02 

r9 -3.11E-03 -3.11E-03 8.34E-05 -2.53E-03 8.34E-05 

r10 -3.11E-03 -3.11E-03 8.34E-05 -2.53E-03 8.34E-05 

r11 -3.11E-03 -3.11E-03 8.34E-05 -2.53E-03 8.34E-05 

r12 1.49E-03 7.49E-05 7.49E-05 7.49E-05 7.49E-05 

r13 3.11E-03 3.11E-03 -8.31E-06 2.85E-03 3.11E-03 

r14 1.20E-06 1.20E-06 1.20E-06 1.17E-03 1.20E-02 

r15 3.11E-03 3.11E-03 -8.86E-05 -2.52E-03 -5.20E-02 

r16 3.11E-03 3.11E-03 -8.86E-05 -2.52E-03 -5.20E-02 

r17 3.11E-03 3.11E-03 -8.86E-05 2.85E-03 3.11E-03 

r18 1.20E-06 1.20E-06 1.20E-06 1.17E-03 1.20E-02 

r19 2.17E-06 2.17E-06 2.17E-06 2.10E-03 2.10E-02 

 

11.3.2. Modelos sobredeterminados de 4 variables 
 

  Glu-Lac-H2-Biom Lac-Acet-Succ-Biom Lac-CO2-Acet-Succ Glu-Acet-Succ-Biom Glu-Lac-Acet-Succ 

r1 1.49E-03 3.14E-03 6.47E-03 1.50E-03 1.52E-03 

r2 1.46E-03 2.99E-03 6.02E-03 1.35E-03 1.40E-03 

r3 1.40E-03 2.70E-03 5.42E-03 1.06E-03 1.14E-03 

r4 3.22E-03 2.46E-03 4.06E-03 8.25E-04 1.28E-03 

r5 -1.87E-03 9.10E-05 8.76E-04 8.80E-05 -2.50E-04 

r6 1.30E-04 2.29E-06 5.98E-04 2.29E-06 -2.45E-04 

r7 9.06E-05 2.29E-06 5.31E-04 2.29E-06 -1.75E-04 
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r8 5.13E-05 2.29E-06 4.63E-04 2.29E-06 -1.06E-04 

r9 -2.02E-03 8.64E-05 -5.09E-05 8.34E-05 4.86E-05 

r10 -2.03E-03 8.64E-05 -1.73E-05 8.34E-05 6.60E-05 

r11 -3.04E-03 8.64E-05 1.62E-05 8.34E-05 8.34E-05 

r12 8.47E-05 7.09E-05 7.49E-05 -1.57E-03 5.95E-05 

r13 3.12E-03 2.39E-03 3.63E-03 2.39E-03 1.28E-03 

r14 2.27E-04 1.02E-03 1.18E-03 1.02E-03 9.38E-04 

r15 2.74E-03 1.36E-03 1.45E-03 1.37E-03 6.36E-04 

r16 2.73E-03 1.36E-03 1.42E-03 1.37E-03 6.53E-04 

r17 3.12E-03 2.39E-03 3.66E-03 2.39E-03 1.28E-03 

r18 2.07E-04 1.02E-03 1.11E-03 1.02E-03 9.72E-04 

r19 2.26E-06 2.29E-06 3.29E-04 2.29E-06 -1.88E-05 

 

11.3.3. Modelos sobredeterminados de 5 variables 

 

  Glu-Lac-Acet-Succ-Biom Glu-H2-Acet-Succ-Biom Lac-H2-Acet-Succ-Biom Lac-CO2-Acet-Succ-Biom 

r1 1.52E-03 1.50E-03 4.01E-03 4.21E-03 

r2 1.38E-03 1.36E-03 3.86E-03 4.07E-03 

r3 1.00E-03 1.05E-03 3.56E-03 3.76E-03 

r4 1.21E-03 6.73E-04 3.18E-03 3.42E-03 

r5 -2.27E-04 2.20E-04 2.20E-04 1.68E-04 

r6 -2.38E-04 1.35E-04 1.35E-04 1.62E-04 

r7 -1.64E-04 9.50E-05 9.50E-05 1.22E-04 

r8 -9.03E-05 5.53E-05 5.53E-05 8.22E-05 

r9 4.64E-05 7.01E-05 7.01E-05 3.44E-06 

r10 6.49E-05 7.01E-05 7.01E-05 2.34E-05 

r11 8.34E-05 7.01E-05 7.01E-05 4.34E-05 

r12 5.84E-05 -2.43E-03 7.49E-05 7.49E-05 

r13 1.18E-03 3.09E-03 3.09E-03 3.33E-03 

r14 9.34E-04 1.07E-03 1.07E-03 1.10E-03 

r15 5.20E-04 1.85E-03 1.85E-03 2.02E-03 

r16 5.39E-04 1.84E-03 1.84E-03 2.00E-03 

r17 1.18E-03 3.10E-03 3.10E-03 3.35E-03 

r18 9.71E-04 1.05E-03 1.05E-03 1.06E-03 

r19 2.16E-06 2.27E-06 2.27E-06 2.23E-06 
 

11.3.4. Modelos sobredeterminados de 6 variables 

 

  Glu-H2-Lac-Acet-Succ-Biom 
H2-CO2-Lac-Acet-Succ-

Biom 
Glu-H2-CO2-Acet-Succ-

Biom 
Glu-Lac-CO2-Acet-Succ-

Biom 

r1 1.73E-03 3.83E-03 1.50E-03 1.59E-03 

r2 1.70E-03 3.69E-03 1.36E-03 1.49E-03 
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r3 1.37E-03 3.38E-03 1.05E-03 1.18E-03 

r4 2.23E-03 3.22E-03 8.92E-04 2.00E-03 

r5 -9.39E-04 -7.31E-06 -7.31E-06 -9.50E-04 

r6 -1.14E-04 9.98E-05 9.98E-05 -2.16E-04 

r7 -5.73E-05 8.98E-05 8.98E-05 -9.52E-05 

r8 -1.54E-07 7.98E-05 7.98E-05 2.53E-05 

r9 -6.55E-04 -8.05E-05 -8.05E-05 -5.59E-04 

r10 -4.28E-04 -3.24E-05 -3.24E-05 -3.54E-04 

r11 -2.00E-04 1.58E-05 1.58E-05 -1.50E-04 

r12 -1.52E-04 7.49E-05 -2.26E-03 -1.35E-05 

r13 2.55E-03 3.13E-03 3.13E-03 2.07E-03 

r14 1.14E-03 1.10E-03 1.10E-03 1.09E-03 

r15 1.41E-03 1.89E-03 1.89E-03 1.14E-03 

r16 1.35E-03 1.87E-03 1.87E-03 1.11E-03 

r17 2.83E-03 3.15E-03 3.15E-03 2.19E-03 

r18 1.03E-03 1.06E-03 1.06E-03 1.04E-03 

r19 2.80E-07 2.19E-06 2.19E-06 1.33E-06 

 

11.3.5. Modelos sobredeterminados de 7 variables 
 

  Glu-H2-CO2-Lac-Acet-Succ-Biom 

r1 1.76E-03 

r2 1.75E-03 

r3 1.42E-03 

r4 2.04E-03 

r5 -6.86E-04 

r6 -8.42E-05 

r7 -6.68E-05 

r8 -4.93E-05 

r9 -4.82E-04 

r10 -3.11E-04 

r11 -1.39E-04 

r12 -1.80E-04 

r13 2.42E-03 

r14 1.10E-03 

r15 1.30E-03 

r16 1.25E-03 

r17 2.73E-03 

r18 1.00E-03 

r19 1.77E-07 
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11.4. Reacciones balanceadas para el modelo de Clostridium sp. 
 

Flujo 

Metabólico 

Reacción química Enzima 

r1 Rx. R01786 

ATP + alfa-D-glucosaADP + alfa-D-glucosa 6-fosfato 

C10H16N5O13P3 + C6H12O6C10H15N5O10P2 + C6H13O9P  

2.7.1.2. 

Glucoquinasa 

r2 Rx. R02740 

Alfa-D-glucosa 6 fosfatobeta-D-fructosa 6 fosfato 

C6H13O9P C6H13O9P 

Rx. R04779 

ATP + beta-D-fructosa 6-fosfatoADP + beta-D-fructosa 1,6-bifosfato 

C10H16N5O13P3 + C6H13O9P C10H15N5O10P2 + C6H14O12P2 

Rx. R01070 

beta-D-fructosa 1,6-bifosfatoGlicerona fosfato + D-gliceraldehido 3-fosfato 

C6H14O12P2C3H7O6P + C3H7O6P 

Rx. R01015 

Glicerona fosfatoD-gliceraldehido 3-fosfato 

C3H7O6P C3H7O6P 

Rx. R01061 

2*D-gliceraldehido 3-fosfato + 2*Ortofosfato + 2*NAD+2*3-fosfo-D-glicerol 

fosfato + 2*[NADH +H+] 

C3H7O6P + H3PO4 + C21H28N7O14P2C3H8O10P2 + C21H29N7O14P2 + H 

 

Alfa-D-glucosa 6 fosfato + ATP + Ortofosfato + NAD+ADP  + 3-fosfo-D-glicerol 

fosfato + NADH+H 

C6H13O9P+ C10H16N5O13P3+ H3PO4+C21H28N7O14P2 C10H15N5O10P2+ C3H8O10P2 + 

C21H29N7O14P2 + H 

5.3.1.9 

Glucosa 6-fosfato 

isomerasa 

2.7.1.11 

6-fosfofructoquinasa 

 

4.1.2.13 

Fructosa-bifosfato 

aldolasa 

 

5.3.1.1 

Triosa-fosfato isomerasa 

 

1.2.1.12 

Gliceraldehido 3-fosfato 

deshidrogenasa 

r3 Rx. R01512 

ADP + 3-fosfo-D-glicerol fosfato ATP + 3-fosfo-D-glicerato 

C10H15N5O10P2 + C3H8O10P2 C10H16N5O13P3+C3H7O7P 

Rx. R01518 

3-fosfo-D-glicerato 2-fosfo-D-glicerato 

C3H7O7P  C3H7O7P 

Rx. R00658 

2-fosfo-D-glicerato Fosfoenolpiruvato + Agua 

C3H7O7P C3H5O6P+H2O 

Rx.R00200 

ADP + FosfoenolpiruvatoATP + Piruvato 

C10H15N5O10P2 + C3H5O6P  C10H16N5O13P3+C3H4O3 

2.7.2.3 

Fosfoglicerato quinasa 

 

5.4.2.1 

Fosfoglicerato mutasa 

 

4.2.1.11 

Fosfopiruvato hidratasa 

 

2.7.1.40 

Piruvato quinasa 
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2ADP + 3-fosfo-D-glicerol fosfato2ATP + Piruvato+ Agua 

2C10H15N5O10P2 + C3H8O10P2 2C10H16N5O13P3+ C3H4O3 + H2O 

r4 Rx. R00704 

Piruvato + NADH + H+Lactato + NAD+ 

C3H4O3 + C21H29N7O14P2 + HC3H6O3 + C21H28N7O14P2 

1.1.1.28 

D-Lactato deshidrogenasa 

r5 Rx. R01196 

2Ferredoxin oxidado + Piruvato + CoA2Ferredoxin reducido + Acetil-CoA + 

Dióxido de Carbono 

2Fd(ox) + C3H4O3 + C21H36N7O16P3S2Fd(rd) + C23H38N7O17P3S + CO2 

1.2.7.1 

Piruvato Ferredoxin 

oxidoreductasa 

r6 Rx. R00228 

Acetil-CoA + NADH + H+Acetaldehído + CoA + NAD+ 

C23H38N7O17P3S + C21H29N7O14P2 + HC2H4O + C21H36N7O16P3S + C21H28N7O14P2 

Rx. R00754 

Acetaldehído + NADH + H+Etanol + NAD+ 

C2H4O + C21H29N7O14P2 + HC2H6O + C21H28N7O14P2 

 

Acetil-CoA + 2*[NADH + H+]  Etanol + CoA + 2*NAD+ 

C23H38N7O17P3S + 2*[C21H29N7O14P2 + H]  C2H6O + C21H36N7O16P3S + 

C21H28N7O14P2 

1.2.1.10 

Acetaldehído 

deshidrogenasa 

 

1.1.1.1 

Alcohol deshidrogenasa 

r7 Rx. R00230 

Acetil-CoA + OrtofosfatoCoA + Acetil fosfato 

C23H38N7O17P3S + H3PO4 C21H36N7O16P3S + C2H5O5P 

Rx. R00315 

Acetil fosfato + ADPATP + Acetato 

C2H5O5P + C10H15N5O10P2 C10H16N5O13P3 + C2H4O2 

 

Acetil-CoA + Ortofosfato + ADP  CoA + Acetato + ATP 

C23H38N7O17P3S + H3PO4 + C10H15N5O10P2  C21H36N7O16P3S + C2H4O2 + 

C10H16N5O13P3 

2.3.1.8 

Fosfato acetil transferasa 

2.7.2.1 

Acetato quinasa 

r8 Rx. R00238 

2Acetil-CoACoA + Acetoacetil-CoA 

2 C23H38N7O17P3S C21H36N7O16P3S + C25H40N7O18P3S 

2.3.1.9 

Acetil-CoA C-acetil 

transferasa 

r9 Rx. R01975 

Acetoacetil-CoA + NADH + H+(S)-3-Hidroxibutil-CoA + NAD+ 

C25H40N7O18P3S + C21H29N7O14P2 + H  C25H42N7O18P3S + C21H28N7O14P2 

Rx. R03026 

(S)-3-Hidroxibutil-CoACrotonil-CoA + Agua 

C25H42N7O18P3S  C25H40N7O17P3S + H2O 

Rx. R01171 

1.1.1.35 

3-Hidroxiaceil-CoA 

deshidrogenasa 

 

4.2.1.17 

Enoil-CoA Hidratasa 
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Crotonoil-CoA + NADH + H+Butil-CoA + NAD+ 

C25H40N7O17P3S + C21H29N7O14P2 + H C25H42N7O17P3S + C21H28N7O14P2 

Rx. R01174 

Butil-CoA + Ortofosfato  CoA + Butilfosfato 

 C25H42N7O17P3S + H3PO4  C21H36N7O16P3S + C4H9O5P 

Rx. R01688 

Butilfosfato + ADP  ATP + Acido Butanoico 

C4H9O5P + C10H15N5O10P2  C10H16N5O13P3 + C4H8O2 

 

Acetoacetil-CoA + 2*[NADH + H+] + Ortofosfato +ADP Acido Butanoico + CoA + 

ATP + 2*NAD+ + Agua 

C25H40N7O18P3S + 2[C21H29N7O14P2 + H] + H3PO4 + C10H15N5O10P2  C4H8O2 + 

C21H36N7O16P3S + C10H16N5O13P3 + 2[C21H28N7O14P2] + H2O 

1.3.99.2. 

Butiril-CoA 

deshidrogenasa 

 

2.3.1.19 

Fosfato butiril transferasa 

 

2.7.2.7 

Butirato quinasa 

r10 Rx. R05875 

2NADH + 2Ferredoxin oxidado2NAD+ + 2Ferredoxin reducido 

2* [C21H29N7O14P2 + H] + 2Fd(ox) 2*C21H28N7O14P2 + 2Fd(rd) 

Rx. R01196 

2Ferredoxin oxidado2Ferredoxin reducido 

2Fd(rd)2Fd(ox) 

Rx. R00019 

4Ferredoxin reducido + 4H+ 4Hidrogeno + 4Ferredoxin oxidado 

4Fd(rd) + 4H  4H2 + 4Fd(ox) 

 

2NADH + 4H+ 4Hidrogeno + 2NAD+ 

2* [C21H29N7O14P2 + H] + 4H4H2 + 2*C21H28N7O14P2  

1.18.1.3 

Ferredoxin NAD+ 

Oxidoreductasa 

1.2.7.1 

Piruvato Ferredoxin 

oxidoreductasa 

1.12.7.2 

Ferredoxin Hidrogenasa 

r11 alfa-D-glucosa 6-fosfato + 3-fosfo-D-glicerol fosfato + Piruvato + Acetil-CoA + 

3.5Amoniaco + 3ADP + 2NADH  14Biomasa + 7Agua + 3ATP + 2NAD+ + CoA 

 

 

C6H13O9P + C3H8O10P2 + C3H4O3 + C23H38N7O17P3S + 3.5NH3 + 3C10H15N5O10P2 + 

2C21H30N7O14P2  14CH1.75O0.5N0.25 + 7H2O + 3C10H16N5O13P3 + 2C21H28N7O14P2 + 

C21H36N7O16P3S 
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11.5. Calculo de flujos metabólicos con modelos determinados y sobredeterminados de 
Clostridium sp. 

 

11.5.1. Modelos Determinados (4 variables) 
 

  Glu-Etanol-Biomasa-Acetato 
Lactato-Etanol-Butirato-

Acetato Lactato-H2-Etanol-Biomasa 
Glu-Lactato-Biomasa-

Acetato 

r1 1.34E-03 4.85E-04 -1.40E-03 1.34E-03 

r2 1.34E-03 4.00E-04 -1.40E-03 1.34E-03 

r3 1.34E-03 3.14E-04 -1.40E-03 1.34E-03 

r4 1.27E-03 8.59E-05 8.59E-05 8.59E-05 

r5 5.94E-05 1.43E-04 -1.49E-03 1.25E-03 

r6 1.92E-04 1.92E-04 1.92E-04 1.38E-03 

r7 1.35E-04 1.35E-04 1.69E-03 1.35E-04 

r8 -1.35E-04 -1.35E-04 -1.68E-03 -1.35E-04 

r9 -1.35E-04 -1.35E-04 -1.69E-03 -1.35E-04 

r10 -2.75E-05 1.42E-05 7.49E-04 -6.22E-04 

r11 2.21E-06 8.55E-05 2.21E-06 2.21E-06 

 

11.5.2. Modelos sobredeterminados de 5 variables 
 

  Glu-Etanol-But-Biom-Acet Lac-Etanol-But-Biom-Acet Lac-H2-Etanol-But-Biom Glu-Lac-H2-Etanol-But 

r1 1.34E-03 2.82E-03 3.77E-03 1.39E-03 

r2 1.17E-03 2.65E-03 3.62E-03 1.85E-03 

r3 8.36E-04 2.31E-03 3.19E-03 1.94E-03 

r4 -1.39E-03 8.59E-05 8.59E-05 3.28E-03 

r5 2.22E-03 2.22E-03 2.96E-03 2.31E-03 

r6 1.92E-04 1.92E-04 5.00E-05 -7.31E-05 

r7 -3.13E-05 -3.13E-05 8.45E-05 2.90E-04 

r8 1.03E-03 1.03E-03 1.34E-03 1.25E-03 

r9 1.03E-03 1.03E-03 1.06E-03 9.32E-04 

r10 5.58E-05 5.58E-05 7.31E-04 7.22E-04 

r11 2.21E-06 2.21E-06 2.94E-06 -5.65E-04 
 

11.5.3. Modelos sobredeterminados de 6 variables 
 

  
Glu-Lac-Acet-Etanol-But-

Biom 
Lac-H2-etanol-Acet-But-

Biom Glu-Lac-H2-etanol-Acet-But 
Glu-Lac-H2-etanol-Acet-

Biom 

r1 1.43E-03 3.78E-03 1.40E-03 1.34E-03 

r2 1.36E-03 3.62E-03 1.86E-03 1.36E-03 

r3 1.12E-03 3.19E-03 1.95E-03 1.22E-03 
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r4 -5.88E-06 8.59E-05 2.84E-05 8.15E-05 

r5 1.21E-03 2.96E-03 2.29E-03 9.83E-04 

r6 1.01E-04 5.56E-05 -9.52E-05 3.28E-05 

r7 -1.23E-04 1.23E-04 1.70E-04 2.95E-04 

r8 6.63E-04 1.32E-03 1.29E-03 2.51E-04 

r9 8.47E-04 1.05E-03 9.44E-04 -5.06E-05 

r10 -2.67E-04 7.31E-04 7.20E-04 7.29E-04 

r11 3.39E-07 2.91E-06 -5.40E-04 2.91E-06 

 

11.5.4. Modelo sobredeterminado con 7 variables 
 

  Glu-H2-Etanol-Lac-Acet-But-Biom 

r1 1.56E-03 

r2 1.65E-03 

r3 1.31E-03 

r4 -1.31E-03 

r5 1.38E-03 

r6 -3.12E-04 

r7 7.47E-05 

r8 7.72E-04 

r9 6.32E-04 

r10 7.13E-04 

r11 -7.55E-07 
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11.6. Mapa de flujos metabolicos de las fermentaciones con E. coli a diferentes 
condiciones de operación 
11.6.1. 30 g/L de concentración de glucosa y 35°C 

 

Glucosa

DG6F

NAD+

NAD+

NADH

3FDGF

FEP

Pyr

NADH

Lactato

Formato

CO2

H2

A-CoA

Acetaldehido

NAD+

NAD+

NADH

NADH

Etanol

Acetato

Acetilfosfato

NAD+ NADH

OLA

CT

IC2OG

Biomasa

NAD+

NADH
Co2

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9
r10

r11

r12

r13

r14

r15

r16

r17

r18

r19

MAL

FUM

SUCC

 

94.6 

100 

85.1 

78.5 

0.22 

32.9 

78.25 

78.25 

1.59 

0.102 

1.79 

0.102 

0.102 

1.59 

1.59 

32.9 

45.12 

45.12 

0.102 
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11.6.2. 10 g/L de concentración de glucosa y 55°C 
 

Glucosa

DG6F

NAD+

NAD+

NADH

3FDGF

FEP

Pyr

NADH

Lactato

Formato

CO2

H2

A-CoA

Acetaldehido

NAD+

NAD+

NADH

NADH

Etanol

Acetato

Acetilfosfato

NAD+ NADH

OLA

CT

IC2OG

Biomasa

NAD+

NADH
Co2

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9
r10

r11

r12

r13

r14

r15

r16

r17

r18

r19

MAL

FUM

SUCC

 

 

100 

95.3 

86.1 

63.5 

3.65 

32.02 

59.8 

59.8 

17.9 

0.059 

17.9 

0.059 

0.059 

17.9 

17.9 

32.02 

27.7 

27.7 

0.059 
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11.6.3. 30 g/L de concentración de glucosa y 55°C 
 

Glucosa

DG6F

NAD+

NAD+

NADH

3FDGF

FEP

Pyr

NADH

Lactato

Formato

CO2

H2

A-CoA

Acetaldehido

NAD+

NAD+

NADH

NADH

Etanol

Acetato

Acetilfosfato

NAD+ NADH

OLA

CT

IC2OG

Biomasa

NAD+

NADH
Co2

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9
r10

r11

r12

r13

r14

r15

r16

r17

r18

r19

MAL

FUM

SUCC

 
 

 

100 

95.6 

87.08 

69.4 

10.07 

29.8 

59.3 

59.3 

13.1 

0.059 

13.1 

0.059 

0.059 

13.1 

13.1 

29.8 

29.3 

29.3 

0.059 
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11.7. Mapa de flujos metabólicos de las fermentaciones con Clostridium sp. a diferentes 
condiciones de operación 
11.7.1. 30 g/L de concentración de glucosa y 35°C 

 

NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NADH

NADH

NADH

NADH

NADH

Glucosa

DG6F

3FDGF

Piruvato Lactato

Hidrógeno

CO2

Acetil-CoA

Acetato

A-acetil-CoA

Butirato

EtanolBiomasa

NAD+

NAD+

NADH

NADH

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

 

100 

96.6 

20.9

85.4 

80.6 

0.34 

26.9 

35.8 

1.99 

0.048 

2.42 
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11.7.2. 10 g/L de concentración de glucosa y 55°C 
 

NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NADH

NADH

NADH

NADH

NADH

Glucosa

DG6F

3FDGF

Piruvato Lactato

Hidrógeno

CO2

Acetil-CoA

Acetato

A-acetil-CoA

Butirato

EtanolBiomasa

NAD+

NAD+

NADH

NADH

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

 
 

 

100 

96.8 

9.66 

87.1 

81.7 

1.95 

23.6 

30.4 

1.55 

0.112 

15.7 
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11.7.3. 30 g/L de concentración de glucosa y 55°C 
 

NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NAD+

NADH

NADH

NADH

NADH

NADH

Glucosa

DG6F

3FDGF

Piruvato Lactato

Hidrógeno

CO2

Acetil-CoA

Acetato

A-acetil-CoA

Butirato

EtanolBiomasa

NAD+

NAD+

NADH

NADH

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r8

r9

r10

r11

 
 

 

100 

94.6 

8.87 

82.8 

76.4 

5.16 

31.1 

33.4 

3.02 

0.053 

5.28 


