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RESUMEN 

 
En el presente proyecto se estudia la posibilidad de aumentar la producción de 

etanol mediante la sobre expresión del gen pflB en Escherichia coli. Dicho gen se 

determ inó a partir de la simulación de la ruta metabólica con la aplicación de 

COBRA ToolBox en Matlab. Luego de determinar el gen,  se realizaron  

fermentaciones anaeróbicas del m icroorgani smo a 37 ˚C, utilizando diferentes 

concentraciones de glicerol (10, 15 y 20g/L) como fuente de carbono. La sobre 

expresión del gen se llevo a cabo mediante la adición de lactosa al medio, el cual 

cumple la función de inductor. Para determ inar la velocidad de crecimiento celular 

se realizaron mediciones en el espectrofotómetro a  lo largo del periodo de 

fermentación. Esto permitió relacionar el cambio en la absorbancia de la muestra 

con el crecim iento de la bacteria. Para este caso el comportamiento en el 

crecimiento celular es el de una velocidad de orden cero. Los resultados para esta 
variable, muestran que no hay una relación apreciable entre  la concentración de 

glicerol y la velocidad de crecimiento. Sin embargo, se pudo concluir que  la sobre 

expresión del gen pflB llevó a un aumento considerable en la velocidad de 

crecimiento celular, pues los valores para esta cepa se encontraron alrededor de 

0.0015g/L.h, mayores a los de la cepa salvaje que se encontraron alrededor de 

0.0007g/L.h. La cuantificación de etanol se llevó a cabo mediante espectroscopia 

de infrarrojo cercano (NIR). De esta forma, se obtuvieron concentraciones en 

promedio de etanol de 0.246, 0.2956 y 0.3157g/L para  10, 15  y 20g/L de glicerol 

respectivamente. Nuevamente, hubo un aumento de 2 a 4 veces la producción de 

etanol en comparación con la cepa salvaje, cuyas concentraciones alcanzaron 

0.0623, 0.1026 y 0.1457g/L para las m ismas concentraciones de glicerol. Estos 

resultados mostraron una relación directa de la concentración de etanol al 

aumentar la concentración de glicerol en ambas cepas. Finalmente, se concluye 

que la sobre expresión del gen seleccionado perm ite aumentar tanto la velocidad 

de crecim iento celular, así como la concentración de etanol producido. Sin 

embargo, para realizar comparaciones más detalladas con experimentos 

realizados anterio rmente y poder determ inar su viabilidad a nivel industrial, se hace 

necesario realizar cambios en el di seño del experimento que perm itan una 
anaerobiosi s total en  el proceso de fermentación y una cuantificación del glicerol 

consumido.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La sobreproducción de biodiesel en la industria de los biocombustibles ha 

generado que el precio de los co-productos en el p roceso de producción haya 

dism inuido considerablemente durante los últimos cinco años hasta el punto en 

que compuestos como el glicerol se descarten como desechos, debido a que los 

costos relacionados en la separación de este producto supera el precio del mismo 

en el mercado. Por ésta razón, durante los últimos años se han realizado grandes 

esfuerzos por convertir el glicerol en productos de mayor valor mediante procesos 

que sean económicamente sostenibles (Yasdani, 2007). Algunas de estas 

alternativas son el utilizar el glicerol como materia inicial en la producción de 

propilenglicol, en lugar de hacerlo a partir de óxido de propileno ó su uso como 

materia prima en la producción de epiclorhidrina, en lugar de cloruro de alilo. 

Finalmente, otro de los productos que se pueden obtener a parti r de glicerol es el 
etanol, el cual se utiliza como biocombustible. 

 

El proceso de producción de etanol a partir de aceites vegetales lleva a una 

reducción de tan solo 15% en las emisiones de  dióxido de carbono en 

comparación con las emisiones alcanzadas por el uso de petróleo como 

combustible, debido a las altas emisiones que se generan en su proceso de 

producción (McNeely, 2006). Es por esto que cada vez se hace más importante 

encontrar un método que sea amable con el medio ambiente. 

 

A raíz de estos problemas se han generado estudios que plantean la posibilidad de 

obtener etanol por catáli si s biológica en lugar de la catálisi s química. De esta forma 

varios t rabajos han llevado a cabo la fermentación de glicerol con el uso de varios 

microorgani smos. Sin embargo, la mayoría de estos no logra una adaptabilidad 

adecuada a los procesos industriales, por lo que se hace necesario la utilización de 

un microorgani smo que sea viable dentro de estos procesos. Escherichia coli se ha 

dado a conocer como el caballo de batalla en los procesos industriales debido a 

que no posee los problemas de otros m icroorgani smos como la patogenicidad y la 

falta de conocimiento y de las herramientas genéticas adecuadas para su debida 
manipulación (Yasdani, 2008). 
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Los trabajos de González y Sham s (Shams, 2008) sobre  la fermentación de 

glicerol con Escherichia coli han demostrado la posibilidad de una fermentación 

anaeróbica mediante el estudio del metabolismo seguido por la bacteria. Además,  

los resultados que han mostrado perm iten comprobar que la manipulación de 

ciertos genes puede llegar a disminuir sati sfactoriamente los niveles de algunos 

productos secundarios como el succianato, el formato y el acetato, logrando un 

mayor rendimiento del etanol.  

 

De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto busca obtener etanol a partir de 

glicerol mediante la fermentación en fo rma anaeróbica con Escherichia coli. Para 

ello en un principio se realizó la simulación de la ruta metabólica mediante la 

aplicación de COBRA en MatLab, con el fin de obtener un gen cuya sobre 

expresión perm ita un mayor rendim iento de etanol. En segundo lugar, se llevó a 

cabo la fe rmentación utilizando diferentes concentraciones de glicerol (10, 15 y 
20g/L) para  poder determ inar si hay algún tipo de relación entre la concentración 

de glicerol y la velocidad de crecim iento y entre la concentración de glicerol y la 

concentración de etanol. Mediante la  medición de absorbancia en el 

espectrofotómetro a diferentes tiempos se pudo determ inar la curva de crecimiento 

celular y las velocidades de crecimiento para cada muestra. Por último, para 

determ inar la concentración de etanol producido al final de la fermentación se 

realizaron mediciones por espectroscopia de inf rarrojo cercano.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el efecto  en la producción de etanol, a partir de la variación de 
glicerol y de la sobreexpresión de un gen específico en Escherichia coli. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el efecto de la variación del sustrato en la producción de etanol y la 

velocidad de crecim iento celular. 

• Diferenciar los niveles de concentración de etanol entre la cepa salvaje y la 

cepa que sobre expresa el gen pflB.  

• Comparar los resultados al sobre expresar el gen especificado, con aquellos 
obtenidos en la literatura al realizar o no algún tipo de mutación en Escherichia 

coli. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 BIOCOMBUSTIBLES 

Los biocombustibles son combustibles derivados de la biomasa que se han empezado 

a utilizar para  sustituir parte del consumo en combustibles fósiles como el petróleo o el 

carbón debido al aumento en el precio, la disponibilidad y el impacto en el 

calentamiento global y la contaminación de estos últimos (Yasdani, 2007).  

Dependiendo de la biomasa utilizada como materia prima y de la tecnología utilizada 

para la producción del biocombustible, se pueden dife renciar en general tres procesos:  
A partir de azúcar, aceite o singas. De ésta forma los biocombustibles más usados y 
desarrollados en la actualidad son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol es producido 

mediante la fermentación de azúcares derivados del maíz, el sorgo, la caña de azúcar 

y la remolacha, siendo los mayores productores: Estados Unidos, Brasil, China e India 

(Gray, 2006). Por su  parte, el biodiesel se  produce por la transesterificación de aceites 

vegetales y grasas animales con alcohol; los mayores productores de biodiesel son:  

Alemania, Francia, Estados Unidos e Italia (Yasdani, 2007), con un apreciable 

crecimiento de la industria Argentina, la cual tuvo un aumento del 150% para finales 

del 2008 según la Cámara Argentina de Energías Renovables. 

Debido al incremento en la demanda de biocombustibles y a las metas establecidas 

por los países industrializados para aumentar el porcentaje de combustibles para  

transporte que sean provenientes de fuentes biológicas (La Unión Europea apunta a  

alcanzar un aumento del 5.75% para el 2010 y los Estados Unidos buscan duplicar el 

uso de biocombustibles para el 2012), se han empezado a realizar estudios que 

perm itan su obtención a partir de materias que no sean fuente de alimento y sean 

económicamente viables. Algunos de estos proyectos son, la conversión de biomasa 

lignocelulósica en etanol y el uso de algas en la producción de biodiesel (Yasdani, 

2007). El principal problema que plantea el uso de materias primas fuentes de 

alimento radica en la demanda de estas materias llevará a que sus precios suban,  

afectando los suministros alimenticios de los ciudadanos más pobres. De ésta fo rma, 

la producción de etanol causó que el precio del azúcar aumentara en un 100% en el 
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2006, mientras que el precio del aceite de palma aumentó en 15% para el mismo año 

(McNeely, 2006).  

Una forma para aumentar la viabilidad económica de los combustibles es mediante la 

implementación de biorefinerias,  las cuales se deben encargar de produci r el 

biocombustible junto con productos secundarios que tengan cierto valor dentro  del 

mercado mundial y posean una baja oferta con el fin de aprovechar las utilidades 

conseguidas con los co-productos para ver reducidos los costos de producción de la 

planta (Yasdani, 2007).  

 

2.2 BIODIESEL 

El biodiesel es un biocombustible sintético que se utiliza actualmente para  reducir la  

dependencia mundial en el petróleo. Su producción se realiza a partir de lípidos 

naturales como aceites vegetales o grasas animales, mediante procesos industriales 

de esterificación y transesterificación. Exi sten principalmente tres procesos para la 

producción de biodiesel: el primero es la transesterificación catalizada en medio básico  

de la materia prima con alcohol, el segundo hace referencia a la esterificación directa  

en medio ácido con metanol, y el te rcero es la conversión de aceite en ácidos grasos y 

luego en esteres alquilo por catáli si s ácida. De estos,  el más usado es la esterificación 

con metanol por sus bajos costos en comparación con los otros dos. Este proceso se  

caracteriza por tener grandes tasas de conversión haciendo uso de bajas 

temperaturas de operación, en éste el aceite o la grasa que se  utilice como materia 

prima se hace reaccionar con metanol para producir el biodiesel, además de obtener  

glicerol como producto secundario. La materia prima sin refinar puede necesita r de un 

pre-tratamiento, el cual puede llegar a  afectar el rendimiento de biodiesel, sin embargo 
esto se ve  remunerado por los bajos costos en comparación al uso de materias primas 

refinadas. Es importante mencionar que estudios han encontrado que se pueden hacer 

grandes ahorros utilizando como materia prima una mezcla de 70% de aceite vegetal y 

30% de grasa animal, logrando una reducción en los costos de hasta $0.033USD por 

libra alimentada al proceso,  en comparación al uso de materia prima compuesta por 

100% de aceite vegetal. (Paul son, 2007)  
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La industria de biodiesel a crecido significativamente durante la última década debido 

en parte, a la transición en las plantas de un proceso batch a un proceso continuo, lo 

cual ha  llevado a  obtener capacidades de producción mucho más altas (Paul son,  
2007). En la figura 1, se encuentran las ventas estimadas de biodiesel en Estados 

Unidos desde 1999 hasta el 2006. En donde se puede observar un crecimiento de más 

de 300% en las ventas del 2006 en relación a las del año anterior.  

 

 

Figura 1. Ventas estimadas de Biodiesel en los Estados Unidos (Paulson, 2007). 

 

El crecim iento en la producción de biodiesel ha desencadenado una sobreproducción 

de glicerol, pues por cada 100 lb de biodiesel producido, se generan hasta 10 lb de  

glicerol. En Europa por ejemplo, su producción se triplicó durante los últimos años 

hasta 600000 toneladas métricas por año.  Por ésta razón, durante los últimos años se  

ha presentado una importante dism inución de su precio en el mercado, afectando las 

industrias que se encargaban de su producción y refinación hasta el punto en que se  

empezó a considerar como un desperdicio y empresas como Dow Chemical y Procter 

and Gamble Chemicals tuvieron que cerrar sus plantas de producción y refinación de 

glicerol. Todo esto ha generado una gran preocupación por desarrollar procesos 
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viables que conviertan  el glicerol crudo en productos de mayor valor como el etanol 

(Yasdani, 2007).  

En la figura 2 se puede observar el crecim iento en la producción de ambos productos y 

la disminución en el precio del glicerol para los m ismos años. Con esto se hace 

evidente la búsqueda de nuevas tecnologías para convertir el glicerol en productos de 

mayor valor, algunas de las soluciones actuales contienen particularmente procesos 

de oxidación, hidrogenación, esterificación y condensación (Hutchings, 2007). Para el 

2007, empresas como Dow Chemical, empezaron a utilizar el glicerol como materia 

inicial en la producción propilen glicol, en lugar de hacerlo a partir de oxido de 

propileno. De esta fo rma se utiliza la sobreproducción de glicerina para cumplir con la 
gran demanda que exi ste de propilenglicol (solo en Estados Unidos se consumen más 

de 1 billón de libras cada año). Esta campaña busca apoyar la iniciativa de utilizar 
tecnologías que consuman menor cantidad de recursos fósiles y que sean 

reemplazados por recursos renovables. Otras iniciativas para u tilizar el glicerol como 

materia prima se está desarrollando por parte de Solvay, quienes para el mismo año 

empezaron la construcción de una planta para la producción de epiclorhid rina a partir 

de glicerina en lugar de cloruro de alilo. 

 

 

 Figura 2. Impacto de la producción de biodiesel en el precio del glicerol (Hutchings, 2007).  
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2.3 GLICEROL 

El glicerol, junto con los ácidos grasos, es uno de los componentes de los lípidos 

simples, como los triglicéridos y los fosfolípidos. Ha tenido desde hace tiempo gran 

importancia en la industria de cosméticos como ingrediente lubricante principal de las 

cremas para  la piel, lociones para las manos y jabones. Es un ingrediente básico tanto  

de resinas, en la producción de revestimientos altamente modernos como esmaltes de 

automotores y pinturas de exteriores, así como de emulsificantes, usados como 

agentes suavizantes y estabilizantes en la industria alimenticia. Su reacción con ácido 

nítrico lleva a la formación de nitroglicerina, un compuesto altamente explosivo  que se  

utiliza principalmente en la producción de municiones, explosivos y en las industrias de 
construcción y demolición. Además, se usa en la industria farmacéutica para la 

elaboración de medicamentos (Arm strong, 1982).  

Como se pudo apreciar anteriormente, el glicerol es un co-producto en la producción 

de biodiesel, de tal forma que se han estudiado nuevas oportunidades mediante la 

implementación de biorefinerías. En el caso especial del glicerol, también se puede 

encontrar este compuesto como subproducto en ot ros procesos que utilizan aceite 

vegetal y grasas animales como materias primas, como por ejemplo en la industria 

oleo quím ica (Yasdani, 2007).  

Su conversión biológica presenta soluciones a algunos de los problemas frente a  su  

conversión por catálisi s quím ica, en donde son necesarias altas presiones y 

temperaturas, se tiene una baja especificidad del producto y se generan productos 

secundarios contaminantes (Yasdani, 2007).  Además, se hace importante mencionar 

que generalmente es preferible la fermentación anaeróbica sobre la aeróbica,  en parte  

por los bajos costos operacionales que presenta. Sin embargo, se han encontrado 

muy pocos m icroorgani smos capaces de hacerlo de fo rma anaeróbica, en tre  las que 

se encuentran algunas especies como las Citrobacter freundii y Klebsiella pneumoniae 

de la familia Enterobacteriaceae, las Clostridium, Lactobacillus y Bacillus de la familia 

Enterobacter. En la figura 3,  se encuentra el metabolismo que siguen estos 
m icroorgani smos para la fermentación de glicerol en 1,3 propanodiol.  
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Figura 3. Modelo propuesto para la fermentación de glicerol en 1,3 propanodiol (Y asdani, 2007). 

 

El 1,3 propanodiol es un producto principal en la producción de polímeros. Además,  se  

utiliza en una gran variedad de productos industriales como: termoplásticos,  textiles,  

pegamentos, laminas, poliesteres, solventes y anticongelantes. Durante los últimos 

años su demanda anual ha aumentado considerablemente hasta alcanzar más de 100 

m illones de libras al año. Por esta razón se ha estudiado la conveniencia de convertir 

el glicerol en dicho producto antes que en etanol. Además es importante mencionar 

que los precios en el mercado del 1,3  propanodiol oscilan por los $200USD/Kg, lo cual 

es realtivamente mayor al precio del glicerol, que se encuentra alrededor de los 

$83USD/L. 

 

2.3.1 Fermentación de glicerol  

En la actualidad se han encontrado algunas especies que reportan un metabolismo 

fermentativo diferente al del 1,3 propanodiol. Entre estas se encuentra Escherichia coli 

y Klebsiella planticola que son capaces de fermentar glicerol para obtener etanol y 

formato, en donde Jarvis et al, reportaron que para la última se habían alcanzando 

concentraciones equimolares para los dos productos por encima de 2 g/L. Por su  

parte, Biebl reportó que la fermentación de glicerol por Clostridium pasteurianum l leva 

a obtener butanol a una concentración de 17 g/L. La fermentación por Enterobacter 

aerogenes produce etanol a una concentración de 10 g/L  además de hidrogeno según 

lo reportado por Ito et al, y algunas especies del genero Propionibacterium y 
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Anaerobiospirillum presentan metabolismos que aun no se han estudiado (Yasdani, 

2007).  

Otros estudios como el de Hirschmann et al, reportan la síntesi s de ácido propanóico  

mediante la fermentación con Propionibacteria acidipropionici con concentraciones de 

42 g/L. Lee et  al, obtuvieron una concentración de 19 g/L de ácido succínico con 

Anaerobiospirillum succiniciproducens. La viabilidad de todos estos estudios depende 

directamente de los tiempos de fermentación de cada uno de los microorganismos, por 

lo que no solo se deben considerar las concentraciones alcanzadas, sino también las 

tasas de producción y los tiempos que son necesarios para alcanzar dichas tasas,  

pues los costos de producción estarán directamente relacionados con estos factores.  
Por otra parte, el uso de muchos de estos microorganismos es limitado de forma 

industrial por patogenicidad, el requerim iento de condiciones estrictamente 
anaeróbicas y una ausencia de las herramientas genéticas para su manipulación. Por 

esta razón se hace necesaria la implementación de m icroorgani smos que sean 

amigables dentro de los procesos industriales.  Es así como uno de los 

m icroorgani smos más utilizados en la industria es la Escherichia Coli, por lo cual se ha 

estudiado exhaustivamente su utilidad en la producción de etanol mediante la 

fermentación de glicerol. Estos estudios como se observará más adelante se han 

caracterizado por aplicar estra tegias metabólicas que logren superar los rendimientos 

que se obtienen cuando se utilizan azúcares como glucosa o xilosa (Yasdani, 2008). 

En la fermentación anaeróbica se han hecho varios estudios con el fin de optimizar la 

conversión de glicerol en  1,3 propanodiol. En primer lugar, se ha realizado la 

inactivación del gen aldehído deshidrogenasa y la sobreexpresión del gen dha  regulón 

que codifica para las enzimas que se necesitan en la síntesi s del 1,3 propanodiol. En 

segundo lugar, se han realizado avances mediante el micro-encapsulamiento de la 

cadena de producción, la adición de ciertos aditivos al medio, la manipulación de los 

parámetros de cultivo y el estudio del crecimiento de inhibidores. Con esto se han 

logrado niveles cercanos a los 100 g/L de 1,3 propanodiol.   

Finalmente, Yazdani et al, realizaron una comparación entre los procesos de 

producción de etanol a partir del glicerol y de azúcares derivados del maíz, 

concluyendo que el costo  para el p rimer proceso conlleva a  una reducción de los 

costos de aproximadamente el 40%, sin tomar en cuenta  las ganancias que se pueden 
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obtener por co-productos como el formato y el hidrógeno. Estos resultados se pueden 

observar en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Costos en la producción de etanol a partir de glicerol y azúcares derivados del maíz (Y asdani, 
2007). 

 

 

2.3.1.1 Fermentación de glicerol con Escherichia Coli .  

En la anterior sección se observo que ciertas especies de microorgani smos son 

capaces de fermentar glicerol dentro de un proceso metabólico de dos caminos, en el 

primero se sintetiza el 1,3 propanodiol y en el segundo de obtiene fosfato  

deshidroxiacetona (DHAP). Por su parte, se consideraba que Escherichia Coli era 

incapaz de fe rmentar glicerol, sin embargo la presencia de un aceptor de electrones 

como el fumarato lleva a la producción de DHAP a partir de una primera fosforilización 

del glicerol en glicerol-3-fosfato  (G3P). Estudios habían demostrado que en ausencia 

del aceptor de elect rones, Escherichia Coli presentaba una baja actividad de la enzima 

G3Pdeshidrogenasa,  lo que llevaba a una acumulación de G3P resultando en una 

condición que inhibía el crecim iento de la célula. Sin embargo, análisi s resientes han 

demostrado que Escherichia Coli presenta un metabolismo en ausencia de 
condiciones aeróbicas, en donde produce 1,2 propanodiol a partir de la fermentación 

de glicerol (González, 2008). González et al, encontraron la presencia de este  

producto por mediciones de resonancia magnética nuclear (NMR) para muestras antes 

y después de la fermentación. El metabolismo seguido para la obtención de este  

producto se puede observar en la figura  4.  
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Figura 4. Metabolismo de la síntesis de 1,2 PDO a partir de DHAP (González, 2008). 

 

Para  confirmar que este es el metabolismo seguido, se  estudió la síntesi s de  

Metilglioxal (MG). Para ello se eliminó el gen mgsA, encargado de codificar para la 

síntesi s de MG y se demostró que de esta forma se eliminaba casi por completo la 

producción de 1,2 Propanodiol. De la misma forma, se encontró el camino del 

metabolismo mediante la interrupción de los genes yeaE, yghZ y yafB en la producción 

de HA y del gen gldA necesario en la producción final de 1,2 Propanodiol. Estos 

resultados se  encuentran detallados en la figura 5 , en donde  se compara el porcentaje 

de producción de 1,2 propanodiol en Escherichia coli para las cepas mutadas con 

relación a la cepa salvaje MG1655. En ésta también se puede observar como una 

interrupción del gen fucO, el cual se encuentra en el camino alterno dentro  del 

metabolismo propuesto, aunque lleva a una eliminación en la producción de 

lactaldehido (LAL), no produce una di sminución en la producción de 1,2 Propanodiol. 
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Figura 5. Resultados de la interrupción de los genes que sintetizan productos intermedios en la 
producción de 1,2 Propanodiol (González, 2008). 

 

Para  poder determinar si Escherichia Coli puede realizar la fermentación de glicerol en  
ausencia de un aceptor de elect rones fue necesario confirmar la posibilidad de una 

oxidación directa de glicerol para generar DHA y por lo tanto evitar la producción de 

G3P. Esta oxidación directa se lleva a cabo por la enzima GldA tipo II, por lo que al 

interrumpir el gen que codifica para esta enzima González et al, obtuvieron un 

crecimiento casi nulo de la célula. De la m isma forma, al utilizar un mutante con DHAK 

deficiente (necesario para el paso de DHA a DHAP) se confirmo una elim inación del 

crecimiento de la célula (González, 2008).  A partir de estos resultados se pudo 

comprobar el metabolismo de E. coli para la fermentación de glicerol y además se 
encontró el camino por el cual este microorganismo es capaz de realizar la 

fermentación de forma anaeróbica.  

 

2.3.1.2 Estrategias de producción 

De acuerdo a Murarka et  al, los productos que se  obtienen de la fe rmentación de 

glicerol son: ácido acético, ácido succínico,  dióxido de carbono, hidrógeno y etanol 

(figura 6). Se desea obtener etanol como producto principal para utilizar como 

biocombustible. De esta fo rma la producción de los demás productos di sm inuye el 

rendimiento de etanol.  El cultivo que se utilizó en el t rabajo de Murarka et al, presentó  

un medio con bajo suplemento de triptona,  de ésta fo rma experimentos realizados 

pueden confirmar la producción de estos productos por glicerol y no que por productos 
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de algún componente presente  en la t riptona. Los resultados mostraron que un 95%  

del carbón consumido como glicerol se recuperó como productos de la fermentación 

(Murarka, 2007).  Un estudio posterior analiza el requerimiento de la producción de 
dichos productos para la fe rmentación del glicerol mediante la interrupción de genes 

que están directamente relacionados con las reacciones respectivas. De esta fo rma, la 

interrupción del gen pta el cual cataliza la formación de acetilcoenzima A a 

acetilfosfato, no mostró ningún efecto en el crecimiento de la célula. Por su parte, la 

interrupción del gen f rdA demostró que no se requiere la sín tesi s de  ácido succínico en 

la fermentación de glicerol. Por último, para el caso del etanol, se observó que la 

interrupción del gen adhE (que codifica para la enzima AdhE, la cual es responsable 
de la conversión de acetil-coA a acetaldehído y la posterio r conversión de 

acetaldehído a etanol) llevó a que no hubiera crecimiento de la célula (Sawers, 2004).  
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Figura 6. Productos de la f ermentación de glicerol (Shams, 2008). 

Algunos de los resultados importantes hallados en el estudio desarrollado por 

González et al, fue la investigación de la posible causa por la cual no se había  

observado anteriormente ninguna fermentación de glicerol en E.coli. De esta forma la 
principal diferencia de este estudio en relación con estudios anteriores radica en la no 
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adición de fosfatos de sodio y potasio en el medio de cultivo. A partir de esto,  se  

realizaron experimentos con la adición individual de cada uno de estos compuestos al 

medio, de tal forma que se pudiese observar cuál de estos tenía una actividad 
inhibitoria dentro del proceso. Los resultados de estos estudios mostraron que el 

fosfato de potasio limitaba en gran parte la fermentación de glicerol. Por ot ra parte, el 

diseño experimental seguido se caracterizaba por utilizar un fermentador controlado en 

condiciones anaeróbicas, m ientras que ot ros estudios utilizaron recipientes cerrados 

que promovían la acumulación de hidrogeno, el cual afecta considerablemente la 

fermentación de glicerol según lo encontrado por Murkara et al, quienes concluyeron 

que la presencia de hidrógeno puede llegar a reducir la fermentación en un 50%. 
Finalmente, las condiciones de pH más recomendables son dentro de rangos alcalinos 

debido a la gran dependencia en pH que presenta GldA en su actividad oxidativa y en  

la mayor tasa de la actividad reductora de MG (González, 2008).  Murarka et al, 

reportaron que el pH óptimo para la fe rmentación de glicerol es de 6.3. Los efectos con 

respecto al pH y la presencia de dióxido de carbono e hidrógeno encontrada en estos 

estudios se puede observar en la figura 7.  En esta  se  puede apreciar que la presencia 

de dióxido de carbono e hidrogeno en el medio dism inuye la cantidad de glicerol 

fermentado y por lo tanto el crecim iento celular de la cepa. 

 

Figura 7. Efecto del pH (grises, pH = 6.3 – blancas, pH = 7.5) (Murarka, 2007). 

De acuerdo a esto,  la est rategia para dism inuir el rendimiento de los productos 

secundarios en la fermentación es mediante el bloqueo de los si stemas metabólicos 

responsables por su síntesi s. Además,  la est rategia para aumentar la tasa de 

fermentación de glicerol será mediante la sobreexpresión de los genes gldA y dhaKLM 
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operon encargados de la codificación de las enzimas que sintetizan el DHA y el DHAP.  

Los resultados de este reporte mostraron que la sobreexpresión individual de los 

genes no afecto el rendimiento de etanol, sin embargo una sobreexpresión conjunta de 
ambos genes llevo a un aumento de 3.4 veces la cantidad de glicerol fermentada. La  

explicación dada por Shams et al, es que la sobreexpresión individual de estas 

enzimas pudo llevar a un desbalance metabólico que produjera una acumulación de 

tóxicos.  

Como se menciono con anterioridad, interrumpiendo los genes f rdA  y pta se logra  

disminuir la producción de succianato y acetato. Además con un pH de 6.3 el formato 

se convierte completamente en dióxido de carbono e hidrógeno. También se puede 
lograr una t riple mutación mediante la inetrrupción del gen fdhF que codifica para la 

oxidación del formato (Shams, 2008). Debido a que el formato es uno de los co-
productos con mayor valor, se hace indispensable la posibilidad de realizar un estudio 

en donde se aumente el rendimiento de este producto sin reducir el rendim iento de 

etanol. De esta forma, al realizar la interrupción del gen hycB el cual codifica para la 

enzima que convierte el formato en hidrógeno y dióxido de carbono, obtuvieron una 

coproducción de fo rmato y etanol en cantidades cercanas a las estequiométricas y 

muy cercanas a los rendim ientos máximos según la teoría de 78mM y 86mM para el 

formato y el etanol respectivamente. 

Finalmente, al realizar una integración de ambas estrategias y sobreexpresar los 
genes gldA y dhaKLM al m ismo tiempo que se interrumpen los genes fdhF, frdA y pta,  

obtuvieron un producto  con el mayor rendimiento (por encima del 90%), lo cual 

corresponde a 1 .04 y 0.92 moles de etanol y fo rmato por mol de glicerol fermentado.  

 

2.4 SOBREEXPRESIÓN DE GENES EN ESCHERICHIA COLI  

Como se mencionó anteriormente Escherichia coli es uno de los microorganismos más 

utilizados en investigación biológica debido a que posee uno de los sistemas genéticos 

más estudiados. Sin embargo, un estudio en la secuencia del genoma muestra que 

hasta ahora se han caracterizado menos del 50% de sus genes. La secuencia del 

genoma es una herramienta útil para la simulación de nuevas aproximaciones para  

luego poder desarrollar un estudio experimental que confirme la nueva hipótesi s. En el 
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caso particular de Escherichia coli los genes clonados permiten el análisis de si stemas 

funcionales en genes a los cuales no se les conoce aún una función (Kitakawa,  2005).  

Para la clonación de los genes en Escherichia coli se construye un vector plásmido 

que contiene un gran número de plásmidos copiados y es inducible por IPTG, éste se  

encuentra etiquetado por hi stidina en el N-term inal y con GFP en el C-term inal. La 

construcción de este  vector se  encuentra representada en la figura 8. La proteína GFP 

es usada para ser detectado y localizado de forma que se pueda confirmar si el 

fragmento de PCR amplificado fue clonado exitosamente. Al final de la clonación GFP 

se puede remover fácilmente con tratamiento de enzima NotI (Kitakawa, 2005).  

 

Figura 8. Construcción del vector plásmido pCA24N (Kitakawa, 2005). 
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La sobre expresi ón de los genes se lleva a cabo por el promotor PT 5-lac (que es el sitio 

de inicio de la transcripción). Mientras en el medio no exista lactosa (o un inductor 

apropiado), el promotor está reprim ido por el represor (producto del gen lacI). De esta  
forma la utilidad del inductor es permitir la sobreexpresi ón del gen clonado, para ello 

se une a la proteína represora cambiando su forma lo que evita que se pueda unir al 

operador,  de este modo la polimerasa puede acceder al promotor y transcribir los 

genes correspondientes. Sin embargo, es posible que las células BL21 tiendan a  

formar cuerpos insolubles (proteína inactiva) reduciendo la reactivación drásticamente. 

Anteriormente se pensaba que los cuerpos insolubles eran de alguna forma proteínas 

muertas, sin embargo,  en la actualidad se conoce que con el tratamiento correcto se  
pueden re solubilizar para recuperar la actividad de la proteína. Para esto es necesario 

inhibir la síntesi s de proteína, lo cual se consigue al adicionar cloramfenicol a 

concentraciones lo suficientemente altas, de tal forma que se supere la cantidad que la 

cloramfenicol acetiltransferasa puede degradar. 

Para la construcción del plásmido se di seña un par PCR que amplifica los ORF 

predichos en Escherichia coli. PCR quiere decir reacción en cadena de la Polimerasa y 

es una técnica para la síntesi s "in Vitro" de secuencias específicas de ADN. La 

secuencia de éste f ragmento PCR es 5 ’-GCC-2nd a través del codón –GG-3’. Esto  

causa la generación de SfiI (sitios de rest ricción) en el sitio StuI luego de la clonación 

(Kitakawa, 2005). Los sitios de rest ricción son secuencias particula res de nucleótidos 

que son reconocidas por determ inada enzima. Cuando la enzima reconoce estos sitios 

se posiciona sobre la molécula de ADN y corta  dentro o  entorno de esa secuencia. De 

esta forma la est ructura final que tiene el ORF se encuentra en la figura 9. 
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Figura 9. Estructura final del v ector después de remover la proteína GFP (Kitakawa, 2005). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 HERRAMIENTAS PARA LA SIMULACIÓN 

Para la simulación en Matlab se hace necesario contar con: COBRA Toolbox 

(http://system sbiology.ucsd.edu/downloads/COBRAToolbox/), un SBML Toolbox que 

perm ita leer los modelos que se encuentran en formato SBML 

(http://sbml.org/software/sbmltoolbox/) y un solver de programación linear 

(http://www.gnu.org/software/glpk/ ) (Becker, 2007). La instalación de cada una de las 

herramientas se  puede realizar siguiendo las indicaciones de los tutoriales que se  
encuentran di sponibles en los links mencionados. Luego de inicializar COBRA Toolbox 
es necesario correr el modelo in silico de Escherichia coli que se encuentra en formato 

SBML y que se puede obtener de la siguiente página web:  

http://grcg.ucsd.edu/In_Silico_Organi sms.  

El proceso para la escogencia del gen a sobre expresar se basó en primer lugar en el 

seguimiento de la ruta metabólica para la producción de etanol que se puede observar 

en la figura 6. Se escogieron algunos de los genes que participaban en la codificación 

de las enzimas que se encontraban en dicha ruta (pflB,  pykF y adhE ) y se si guió el 

siguiente procedimiento haciendo uso de los códigos presentados por COBRA.  

Se hace la lectura del a rchivo  que contiene el modelo in silico (E.coli iJR904) con la 

función readCbModel. Se establece el lím ite de los de los flux que sean necesarios 

(EX_gly, EX_o2, PFL, PYK, ADHEr) dependiendo de la corrida con la función 

changeRxnBounds ([-10 0 10], con lo cual se garantiza un proceso anaeróbico. Se 

escoge el sustrato que se desea (EX_gly) y se establecen las condiciones iníciales:   

Concentración inicial de glicerol = 100mM, concentración inicial de biomasa = 

0.035gDW/L (peso seco de célula en gramos por litro) con un tiempo de observación 

de 10h. Finalmente se realiza el análi si s dinámico con la función dynamicFBA. De esta  
forma, se puede simular el cambio en la concentración de etanol y glicerol a t ravés del 

tiempo, además del crecim iento de biomasa que se puede esperar de acuerdo a los 

valores iníciales establecidos.  
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3.2 CEPA BACTERIANA 

La cepa bacteriana a utilizar es: Escherichia coli K-12 W3110. De la librería  di sponible, 

el clon es el identificado por el id: JW0886 que corresponde al gen pflB. Esta cepa 

contiene el plásmido (pCA24N) que se  encuentra en la figura 8, el cual codifica para el 

gen pflB. La construcción del plásmido se  explico anteriormente. El vector debe 

contener 6 histidinas, 7 y 5 aminoácidos en los te rminales N- y C- del gen a expresar.  

La sobre expresión del gen se realiza al momento de adicionar el inductor, que es el 

encargada de activar el promotor  PT 5-lac en Escherichia coli. Para este caso se utilizó 

lactosa como inductor. Su escogencia como inductor se debió a dos razones 

principalmente: En primer lugar, se encontraron resultados en (Altaf, 2009), en donde 
se compararon la inducción con IPTG y lactosa para la expresión de la hormona cGH 

en Escherichia coli. Entre los resultados obtenidos, se encuentra una mayor densidad 
celular y mayor rendimiento del producto en el medio LB con lactosa, 10.35OD600nm y 

502mg/L de cGH en comparación con 4.12OD600nm y 225mg/L de cGH para el medio 

LB con IPTG (Altaf, 2009). De hecho, la concentración final de cGH aumentó casi en  

un 90%. En segundo lugar, el precio es menor de la lactosa es bastante menor al del 

reactivo IPTG. 10g de IPTG tienen un valor de $427USD, mientras que 1Kg de lactosa 

tiene un costo  de aproximadamente $120USD (Aldrich).  

 

3.3 MEDIO DE CULTIVO Y CONDICIONES DE FERMENTACIÓN 

En primer lugar se hace el cultivo de la bacteria en un medio sólido (LIU-Agar), rico en 

sales para favorecer el crecimiento de la cepa, este medio tiene una composición de:  

8g/L de Glucosa, 8g/l de  ext racto de levadura, 3g/L de KH2PO4, 3g/L  de K2HPO4, 1g/L  

de NH4(SO4)2, 0.41g/L de CaCl2, 0.3g/L de MnSO4, 4g/L de MgSO4 y 15g/L de Agar.  

Adicionalmente, se complementa el medio de cultivo con cloramfenicol a 50µg/ml, que 

se utiliza como  antibiótico para evitar que el microorganismo pierda el plásmido. Para 

la preparación de este medio se debe auto clavar las soluciones de glucosa y sulfato  

de magnesio por separado. Después de hacer la extensión de la bacteria sobre las 
cajas de petri se deja incubar durante 24 horas a 37ºC. Luego del crecimiento en 

sólido se inocula una colonia en un medio de propagación LIU, éste se incuba a 37ºC 

con agitación de 250rpm durante 24h. Las composiciones del medio de propagación 

son las m ismas del medio sólido, sin Agar.  
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Para la fermentación de la bacteria se prepara medio LIU sin glucosa debido a que la 

fuente de carbono será el glicerol y si n las sales de potasio, que de acuerdo a  

investigaciones anteriores puede llegar a limitar la fermentación de glicerol (Gonzalez 
& Murarka 2008). Además se adiciona el inductor que perm ite la sobre expresión del 

gen y que en este caso es lactosa a una concentración de 2g/L. La fe rmentación se  

lleva a cabo en tubos falcon sellados con concentraciones de glicerol de 10, 15 y 20g/l, 

los cuales contienen 9ml del medio LIU sin sales de potasio y se inoculan con 1ml del 

medio de propagación. Este procedim iento se realizó en 4  réplicas para la cepa que 

sobre expresa el gen pflB y en 2 réplicas para la cepa salvaje, la cual no tiene ningún 

tipo de mutación, con la única diferencia que a la cepa salvaje no se le adiciona 
lactosa y cloramfenicol. Este procedimiento se realiza con el fin de observar la 

diferencia en velocidad de crecim iento celular y producción de etanol para las dos 

cepas.  

 

3.4 CUANTIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO CELULAR 

Para cuantificar el la velocidad de crecimiento celular se  mide la densidad óptica en el 

espectrofotómetro (imagen 1) a 600nm para cada una de las concentraciones de 

glicerol. Estas mediciones se realizaron dos veces al día durante 120h 

aproximadamente. De esta forma, se tiene un perfil de absorbancia en el tiempo, con 

el cual se puede determinar una expresión que relacione el cambio de absorbancia 
con la velocidad de crecim iento. Al finalizar el periodo de fermentación se centrifugan 

las muestras a 4000rpm durante 15min a una temperatura de 4ºC (imagen 2), con el 

fin de di sminuir la cantidad de etanol producido luego de finalizar el periodo de 

fermentación. Finalmente, se crio preservan a -80ºC, para conservar las muestras y 

evitar que el etanol se evapore.  
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Imagen 1. Espectrofotómetro Genesys-10uv.  

 

 
Imagen 2. Centrifuga IEC-CL40. 
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Para la cuantificación del crecimiento celular se toma que 1OD equivale a 0.34 g/L de 

biomasa seca, de igual forma es posible escribir la “fórmula mínima” de un 

m icroorgani smo promedio como: CH1.9O0.5 N0.2, con lo cual se puede definir que un mol 
de biomasa corresponde a 24.7g de biomasa seca (Gonzalez 2008). Estas 

conversiones permiten obtener la velocidad de crecim iento celular en unidades de 

mmol/L.h.  

 

      3.5 CUANTIFICACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ETANOL 

Para cuantificar la concentración de etanol se analizan las muestras por el método de 

espectroscopia de infra rrojo cercano (NIR) (imagen 3). Para esto, se  realizó una curva 
de calibración con medio fermentado a partir de Escherichia coli W3110/ pCA24N  

adhE, al cual se le evaporó el etanol producido y en cambio se le adicionó 

concentraciones conocidas de etanol. Para este set de  calibración se utilizaron 21 

muestras con glicerol a 5g/L y 21 muestras con glicerol a 10g/L , con etanol desde 

0.4g/L hasta 8.8g/L en variaciones de 0.4g/L.  Luego de la calibración se realizó una 

nueva curva con medio fermentado a partir de Escherichia coli W3110/ pCA24N lpd,  

con el fin de observar que tan bien se predice la concentración de etanol con la 

ecuación hallada y si un medio fermentado con ot ra cepa puede afectar 

considerablemente el nivel de confiabilidad de la ecuiación, este nuevo set consistió de  

21 muestras con glicerol a 5g/L y 21 muestras con glicerol a 10g/L. Es importante  
tener en cuenta que al utilizar una cepa que sobre exprese un gen diferente puede 

llevar a que las composiciones en el medio pueden ser diferentes para diferentes 

producto, lo cual puede incidir en el espectro de la muestra y por tanto en la 

concentración de etanol p redicha. Lugo, se midieron las muestras crio preservadas 

(Escherichia coli W3110/ pCA24N pflB)  y se realizó una predicción del etanol 

producido de acuerdo a la ecuación hallada para la curva  de calibración. 
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Imagen 3. Equipo de espectroscopia de infrarrojo cercano Smart Probe Analyzer-FOSS. 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron a parti r de este  

procedimiento, se decidió realizar una nueva curva de calibración. Para ésta se  

tomaron muestras de  medio fermentado con Escherichia coli W3110/ pCA24N/ adhE  

con concentraciones conocidas de etanol desde 0.1g /L hasta 2.5g/L con variaciones 

de 0.1g/L y se verificó la nueva ecuación a partir de muestras fermentadas con 

Escherichia coli W3110/ pCA24N/ gapA a las m ismas concentraciones de etanol.  
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 SIMULACIÓN DE LA FERMENTACIÓN EN COBRA 

Para la primera parte en COBRA se decidió realizar el análisis dinámico al sobre  

expresar los genes pflB (codifica para la enzima PFL que cataliza la reacción de 

piruvato a acetil coenzima-A), adhE (codifica para  la enzima ADH que cataliza las 
reacciones de acetil coenzima-A a acetaldehído y de acetaldehído a etanol al final de 

la ruta metabólica) y pykF (codifica para la enzima PYK que cataliza la reacción de 

fosfoenolpiruvato a piruvato), simulando un aumento en la velocidad estas reacciones.  

A partir de esto, los resultados que se obtuvieron se pueden observar en las Figuras 

10-17.  Para la simulación de la sobre expresión del gen adhE  se obtienen 

concentraciones cercanas a los 90mmol/L cuando se aumenta el valor del flux de las 

reacciones en donde intercede el gen, sin embargo se obtienen valores mucho 

menores cuando el flux se reduce a la m itad o a un decimo. Esto se puede deber a  

que en la ruta metabólica varios de los productos secundarios se encuentran al 
momento de obtener piruvato,  con lo cual se  evita la producción de aceta to pero los 

niveles de succianato, lactato y formato no variarán demasiado.  

 

Figura 10. ADHEr con un f lux de reacción de 1. 
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Figura 11. ADHEr con un f lux de reacción de 5. 

Además,  es importante mencionar que aún cuando la producción de etanol no es alta, 
la utilización de glicerol para cada uno de los casos es de un 100%, esto se consigue 

al rest ringir el flux del sustrato a un consumo de 10mmol/gDW.h. Con esto se puede 

confirmar el hecho de que la cantidad de glicerol que no se están convirtiendo en 

etanol, se está perdiendo en la producción de productos secundarios. 

 

Figura 12. ADHEr con un f lux de reacción de 10. 
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Por su parte, cuando se escoge el gen pykF se puede observar que el incremento en 

el flux de la reacción en donde éste  interactúa no varía las concentraciones de glicerol 

y etanol, por lo que se pone en evidencia la posibilidad de obtener valores bastante  
bajos de rendim iento de etanol al sobre expresar dicho gen.  

 

Figura 13. PYK con un f lux de reacción de 1. 

 

Figura 14. PYK con un f lux de reacción de 10. 

Finalmente, los resultados obtenidos con el gen pflB resultan ser mayores a cualquiera  

de los anteriores, logrando valores por encima de 90mmol/L en la concentración de 

etanol. Una explicación para esto consta  en que al sobre expresar este gen se logra  
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reducir que el piruvato continúe por rutas alternas a  la producción de acacetil 

coenzima-A, como lo son el succianato y el lactato. Por otra parte, se puede apreciar 

que al rest ringir el flux de la reacción que cataliza la enzima PFL a 5mmol/gDW.h, la 

producción es mucho mayor que para el caso en que se simula la sobre expresión  del 

gen adhE. Por esta razón se escogió el gen pflB como el adecuado para sobre  

expresar en el procedimiento experimental seguido en el laboratorio. 

 

Figura 15. PFL con un flux de reacción de 1. 

 

Figura 16. PFL con un flux de reacción de 5. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la posibilidad de un aumento 

considerable en la producción de formato, hidrógeno y dióxido de carbono, que son 
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productos que se obtienen de una ruta alte rna a partir del piruvato y cuyas 

concentraciones finales pueden aumentar al sobre expresar el gen pflB. Como se 

mencionó anteriormente el formato puede llegar a ser un producto deseable debido a 
que su valor en el mercado es mayor al del glicerol, sin embargo altas concentraciones 

de hidórgeno y dióxido de carbono pueden afectar la fermentación del glicerol como se 

pudo observar en los resultados de Murarka, más aun cuando los tubos de 

fermentación que se utilizan se mantienen cerrados, lo que permite la acumulación de 

estos gases en el medio. 

 

Figura 17. PFL con un flux de reacción de 10. 

 

4.2 CRECIMIENTO CELULAR 

Para determ inar la cinética en la velocidad de crecim iento de la bacteria se graficaron 

los resultados de densidad óptica de las muestras con respecto  al tiempo. Es 

importante tener en cuenta que no es posible asegurar un proceso de fermentación 

completamente anaeróbico para este  caso, debido a que los tubos debían abrirse al 

momento de realizar las mediciones en el espectrofotómetro . En las Figuras 18-20 se  

muestra el comportamiento de la densidad óptica para  cada una de las réplicas que se  

realizaron a la cepa que sobre expresa el gen pflB.  
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Figura 18. Crecimiento de la bacteria al variar las concentraciones de glicerol para la réplica 1. 

 

Figura 19. Crecimiento de la bacteria al variar las concentraciones de glicerol para la réplica 2. 
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Figura 20. Crecimiento de la bacteria al variar las concentraciones de glicerol para la réplica 3. 

 

Figura 21. Crecimiento de la bacteria al variar las concentraciones de glicerol para la réplica 4. 

Aunque se tomaron todas las precauciones posibles para mantener los niveles de 

oxígeno al m ínimo, los resultados en el crecimiento no muestran una tendencia de 

acuerdo a la mayor o menor concentración del sustrato en el medio. En principio, se  

puede observar que el crecim iento final de la bacteria se hace mayor cuando se  
aumenta la concentración de glicerol de 15 a 20g/l, esto se repite en cada una de las 
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replicas. Sin embargo, no se puede concluir que una mayor concentración de glicerol 

lleve a un aumento en el crecimiento celular debido a que las muestras con 10g/l de  

glicerol muestran los mayores niveles de densi dad óptica  al final del periodo de 
fermentación, alcanzando niveles de hasta 1.143OD que corresponde 

aproximadamente a 0.389g/L de biomasa seca. 

Por ot ra parte, de acuerdo a lo que se puede observar en cada una de estas figuras, el 

crecimiento de la bacteria no tuvo un comportamiento típico, en donde se pueda 

apreciar una fase exponencial, una fase estacionaria  y una fase de muerte celular, en  

cambio su comportamiento es sim ilar al de una velocidad de crecimiento de orden 0.  

Este comportamiento puede indicar que durante el periodo de fermentación no se  
alcanzó la fase estacionaria, por lo cual se puede suponer que la utilización del glicerol 

no fue  muy alta y por lo tanto las concentraciones finales de etanol no indicaran un 
bajo rendimiento en la producción del compuesto.  

Debido a que la velocidad de crecim iento para esta fermentación es de orden 0, se  

realizó una regresión lineal que mostrara la tendencia aproximada de los datos. La  

figura 22 muestra el crecimiento de la bacteria a las diferentes concentraciones de 

glicerol y para cada una de las replicas al ajustar los datos con dicha regresión.  Como 

se puede observar en esta figura la velocidad de crecimiento o la pendiente para la 

concentración de 10g/l de glicerol es ligeramente mayor a las demás. En promedio los 

ajustes realizados tuvieron coeficientes de correlación lo su ficientemente altos como 
para determ inar un aceptable grado de ajuste del modelo. Para las muestras con 

10g/L el coeficiente de correlación (R2) fue  de 0.8958, m ientras que para las muestras 

de 15 y 20g/L de glicerol fue de 0.8715 y 0.8802 respectivamente. 
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Figura 22. Crecimiento de la bacteria al suponer una v elocidad de crecimiento de orden 0. 

Al ajustar los datos a  una recta, la pendiente de ésta hace referencia a la velocidad de 

crecim iento, teniendo en cuenta el factor de  conversión en  donde 1OD equivale a  

0.34gL de masa seca (Gonzalez, 2008). En la tabla 2 se encuentra la velocidad de 

crecim iento promedio para cada una de las concentraciones de glicerol trabajadas,  

además de la desviación estándar de los datos.  
 

Tabla 2. Velocidades de crecimiento promedio para la cepa Escherichia coli W3110/ pCA24N pflB (4 
réplicas). 

[Glicerol] 
(g/L) 

V. de crecimiento celular 
(g/L.h) 

Desviación 
estándar 

10 0,001802 0,00024 
15 0,0013515 0,00021 
20 0,001462 0,00019 

 

La figura 23 muestra los da tos de la tabla 2 graficados. Como se puede observar en  

esta figura la velocidad de crecimiento para la concentración de 10g/l de glicerol es 
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l igeramente mayor a las demás, m ientras que para 15 y 20g/l los valores muestran que 

no hay una diferencia significativa en la velocidad de crecimiento cuando se tienen 

estas dos concentraciones de sustrato . A partir de estos resultados se puede concluir 
que no hay una relación apreciable entre la concentración de glicerol y la velocidad de 

crecimiento celular.  

 

Figura 23. Velocidad de crecimiento con respecto a la concentración de glicerol para la cepa Escherichia 
coli W3110/ pCA24N pflB (4 réplicas). 

Las figuras 24 y 25 muestran los comportamientos del crecim iento celular para  la cepa 

salvaje. Al igual que para la cepa que sobre expresa el gen pflB, se puede observar 

que se trata de una velocidad decrecimiento de orden 0, por lo que para hallar los 

valores de velocidad de crecim iento celular se ajustaron estas graficas a  una recta y 

se realizó la conversión a las unidades adecuadas. 
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Figura 24. Crecimiento de la cepa salv aje al v ariar las concentraciones de glicerol para la réplica 1. 

 

Figura 25. Crecimiento de la cepa salv aje al variar las concentraciones de glicerol para la réplica 2. 

En cuanto a los resultados obtenidos con la cepa salvaje, se puede observar en la 

tabla 3 y la figura 26 que las velocidades de crecimiento alcanzadas muestran una 

relación directa entre la concentración de glicerol y la velocidad de crecimiento. 

Aunque no hay diferencias muy significativas entre los valores, se puede apreciar que 

a mayor concentración de sustra to hay una mayor velocidad de crecim iento de la 

cepa.  
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Tabla 3. Velocidades de crecimiento para la cepa salv aje (2 réplicas). 

[Glicerol] 
(g/L) 

V. de crecimiento celular 
(g/L.h) 

Desviación 
estándar 

10 0,000646 0,00014 
15 0,000765 0,00036 
20 0,000782 0,00005 

 
 

 

Figura 26. Velocidad de crecimiento con respecto a la concentración de glicerol para la cepa salvaje (2 
réplicas). 

Finalmente, si se comparan los resultados de la cepa salvaje con los resultados 

obtenidos con la cepa que sobre expresa el gen pflB (figura 27), se puede observar 

que las velocidades de crecimiento celular para la cepa salvaje son considerablemente 

menores que cuando se sobre expresa pflB. De hecho, el aumento en la velocidad de 

crecimiento es de más del 100% para la concentración de 10g/L de glicerol y un poco 

menor para las de 15 y 20g/L de acuerdo a lo que se encuentra reportado en la tabla 

4. 
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Figura 27. Comparación entre las v elocidades de crecimiento celular para la cepa salvaje y la cepa que 
sobre expresa pflB. 

Tabla 4. Aumento en la velocidad de crecimiento celular al sobre expresar el gen pflB. 
 

[Glicerol] 
(g/L) Velocidad(pflB)/Velocidad(Silvestre) 

10 2,7895 
15 1,7667 
20 1,8696 

 
 

4.3 CALIBRACIÓN EN EL NIR 

Para la cuantificación de etanol se utilizó el método de espectroscopia NIR. Algunas 

de las ventajas del NIR son: se puede utilizar para medir muestras líquidas, no  solo en 

soluciones sino además en cultivos,  se  asegura un proceso rápido y no destructivo,  se  

pueden analizar varios componentes simultáneamente, no se necesita realizar un pre-

tratamiento de las muestras y además se pueden utilizar muestras fe rmentadas en 

estado sólido y líquido. Sin embargo, no ha sido muy utilizado en la industria de 
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bioprocesos debido a que la gran cantidad de constituyentes que se presentan en los 

medios de cultivo dificultan el análisis de las muestras (Takuo, 2004).  

El primer paso al utilizar este método es la construcción de una curva de calibración.  

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se utilizaron 42 muestras de medio 

fermentado con concentraciones de etanol conocidas y a  dos diferentes 

concentraciones de glicerol (5 y 10g/L). Esto último con el fin de determinar si la 

cantidad de glicerol en el medio llegaba a afectar el espectro de las muestras debido a  

los enlaces –OH que se presentan en el sustrato.  

 
Figura 28. Set de calibración con medio f ermentado por Escherichia coli W3110/ pCA24N adhE. 

En la figura  28 se muestran los espectros de las primeras 42 muestras analizadas. En 

esta figura se puede apreciar que no hay ninguna diferencia significativa entre los 

espectros, por lo que se puede concluir que la variación en la concentración de glicerol 

no afecta considerablemente los picos característicos de etanol. De acuerdo a la 

regresión realizada por el p rograma, la ecuación que describe el comportamiento de la 

concentración para el constituyente seleccionado (etanol) es la siguiente: 

 (1 )   0.0344 1688.1749            
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Prediciendo las concentraciones de etanol de las muestras que conforman el se t de  

calibración a partir de la ecuación 1 y graficando este valor con respecto a la 

concentración real (figura 29) se puede observar que la ecuación se ajusta  al 
comportamiento de los datos de forma favorable, para este caso la correlación que se  

obtuvo es de 0.9954.  

 
Figura 29. Set de calibración, concentración de etanol calculado v.s concentración de etanol real. 

Luego de esto,  se requiere  demostrar que la ecuación hallada sirve para  predecir la 

concentración de etanol en otras muestras, para ello se m idieron 42 muestras 

fermentadas con la cepa Escherichia coli W3110/ pCA24N lpd a las mismas 

concentraciones de glicerol que para el set de calibración, adicionando 

concentraciones conocidas de etanol. Los espectros de estas muestras se observan 
en la figura 30. Nuevamente, no hay una diferencia significativa entre las muestras con 

5g/L de glicerol y las de 10g/L  Finalmente, al predecir las concentraciones de etanol 

con la ecuación de calibración y al compararlas con las reales se obtuvo la gráfica  

representada en la figura 31. Para esta gráfica la correlación fue de 0.9931, por lo 

tanto se puede concluir que la ecuación de calibración que se obtuvo a partir del 

software es capaz de predecir las concentraciones de etanol que se presentan en el 

medio de forma correcta.  
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Figura 30. Segundo set de muestras con medio f ermentado por Escherichia coli W3110/ pCA24N lpd. 

 
Figura 31. Concentración de etanol calculado v.s concentración de etanol real para la segunda curva. 

De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que la ecuación de calibración es 

capaz predecir sati sfactoriamente las muestras fe rmentadas al sobre expresar el gen 

pflB. Sin embargo, si  se observa detalladamente, para  las concentraciones inferiores a  
2g/L la ecuación predice casi en su totalidad valores menores a los reales. Esto es 

importante debido a que como se verá más adelante, éste es preci samente el rango 

en donde se encuentran las concentraciones de las muestras fermentadas y a las 
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cuales se les desea cuantificar el etanol para poder determinar si hay o no una mayor 

producción de etanol al sobre  expresar el gen pflB. Por lo tanto es probable que los 

resultados obtenidos sean menores a los reales entre 0.1 y 0.3g/L.  

 

4.4 PRODUCCIÓN DE ETANOL 

A partir de la ecuación que se determ inó del set de calibración se  puede predecir la 

concentración que se encuentra en las muestras fermentadas. Para ello se  

centrifugaron nuevamente a 4˚C y 4000rpm durante 25min con  el fin de reducir la 

cantidad de biomasa en el sobrenadante y evitar una mayor interferencia en los 

espectros al momento de hacer las mediciones. En la figura 32 se pueden observar los 
un ejemplo de los espectors obtenidos para las muestras. Como blanco se utilizó 

medio de cultivo  fermentado por la cepa Escherichia coli W3110/ pCA24N adhE a las 

m ismas concentraciones de glicerol utilizadas en las muestras.  

 

Figura 32. Espectro para una de las muestras en el NIR. 

Las concentraciones de etanol predichas por la ecuación de calibración se muestran 

en las tablas 5  y 6. Como se puede observar hay una relación directa entre  la 

concentración de glicerol y la concentración de etanol, a mayor cantidad de sustrato  se  

produjo una mayor cantidad de etanol. Sin embargo,  las desviaciones estándar para  
estas muestras son demasiado altas, sobre todo para las de 15 y 20g/L de glicerol, y 
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esto se debe a que para  algunas de las replicas el NIR no detectó un cambio 

significativo con el blanco en la longitud de onda establecida y por lo tanto la cantidad 

predicha de etanol fue de 0g/L . Esto se puede deber a que el blanco utilizado fue 
fermentado con una cepa diferente (del m ismo tipo que el utilizado para la elaboración 

de la curva de calibración) y puede tener diferentes concentraciones de ot ros 

productos que también tienen el enlace -OH. Otra posibilidad es que al evaporar las 

muestras que conformaron la curva de calibración y validación, lo cual se realizó a 

45˚C durante 40min, no se halla eliminado en su totalidad el etanol producido, por lo 

que la base con la que se calculó la ecuación de calibración no sería la correcta y se  

estarían prediciendo valores menores a los reales.  

Tabla 5. Producción de etanol para la cepa Escherichia coli W 3110/ pCA24N pflB. 

Muestras 
[Glicerol] 

(g/L) 
[Etanol] 

(g/L) 

Replica 1 

10 0,077825 

15 1,18236 

20 No detectó 

Replica 2 

10 0,43212 

15 No detectó 

20 0,12256 

Replica 3 

10 0,1914 

15 No detectó 

20 0,16318 

Replica 4 

10 0,28284 

15 No detectó 
20 0,9771 

 

Tabla 6. Concentraciones promedio de etanol para la cepa Escherichia coli W3110/ pCA24N pflB (4 
réplicas). 

[Glicerol] 
(g/L) 

[Etanol] 
(g/L) 

Desviación 
estándar 

10 0,2460 0,150 

15 0,2956 0,591 
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20 0,3157 0,446 

En la figura 33 se muestran los resultados mencionados anteriormente para cada una 

de las concentraciones de glicerol. Los niveles obtenidos de etanol producido se  

encuentran por debajo de los 2g/l. Una de las posibles razones por las cuales no se  

produjo más etanol, es que los niveles de oxigeno en los tubos no hallan permitido una 

buena fermentación del m icroorgani smo. Por ot ra parte, como el NIR no mide la 

concentración de producto  en particula r, sino  que detecta la longitud de onda a la cual 

la absorbancia sea más sensible para cierto tipo de enlaces en dicho producto; puede 

suceder que tan to los productos secundarios como el m ismo sustrato afecten las 

mediciones en la absorbancia caracteristica de los enlaces -OH. También es posible 
que la utilización de glicerol halla sido muy baja, para  determ inar el rendimiento real de 

etanol se hace necesario medir la concentración final de glicerol en el medio. 

Anteriormente se concluyó que diferentes concentraciones de glicerol no afectaban el 

valor de etanol obtenido por la curva de calibración, sin embargo los niveles de 

productos secundarios como el succianato, el formato, el acetato, entre otros, pueden 

estar afectando negativamente la medición. 

 

 

Figura 33. Concentración de etanol para cada concentración de glicerol obtenida con la cepa Escherichia 
coli W3110/ pCA24N pflB (4 réplicas). 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron con la cepa salvaje. En la 

tabla 7 se encuentran las concentraciones para las dos réplicas de acuerdo a la 
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concentración de sustrato utilizado. Por su parte, en la tabla 8 se reportan las 

concentraciones promedio, en donde se puede observar que al igual que con la cepa 

que sobre  expresa pflB, hay una relación directa,  a mayor concentración de glicerol se  
obtuvo una mayor concentración de etanol. También se puede apreciar que los niveles 

alcanzados son menores a  los que se obtuvieron con la cepa mutada. 

Tabla 7. Producción de etanol para la cepa salvaje 

 
[Glicerol] 

(g/L) 
[Etanol] 

(g/L) 

Muestra 
Silvestre 

10 0,09478 
15 0,14762 
20 0,06528 

Replica 
Silvestre 

10 0,02972 
15 0,05764 
20 0,22612 

 

Tabla 8.  Concentraciones promedio de etanol para la cepa salvaje (2 réplicas). 

[Glicerol] 
(g/L) 

[Etanol] 
(g/L) 

Desviación 
estándar 

10 0,0623 0,046 
15 0,1026 0,064 
20 0,1457 0,114 

 



55 
 

 

Figura 34. Concentración de etanol para cada concentración de glicerol obtenida con la cepa salvaje (2 
réplicas). 

En las figuras 34 y 35 se reportan las gráficas de los resultados que se vieron 
anteriormente. De esta forma, se puede concluir que la sobre expresión del gen pflB  

en Escherichia coli permite aumentar la producción de etanol en la fermentación 

anaeróbica de glicerol. De hecho, el aumento es de casi 4 veces con 10g/L de glicerol, 

tal como se puede ver en la tabla 9. De la misma forma, el menor aumento se reporto  

con 20g/L de glicerol, en donde el aumento fue del 100%. Es importante  mencionar 

que el periodo de fe rmentación para las muestras con la cepa silvestre fue un poco 
menor, sin embargo la variación no es lo suficientemente grande como para justificar 

el aumento de etanol que se dio. 
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Figura 35. Comparación entre las concentraciones de etanol para la cepa silv estre y la cepa Escherichia 
coli W3110/ pCA24N pflB. 

 

Tabla 9. Aumento en la producción de etanol al sobre expresar el gen pflB. 

[Glicerol] 
(g/L) 

[Etanol](pflB)/[Etanol](Silvestre) 

10 3,9526 
15 2,8802 
20 2,1668 

 

Por último, como se mencionó al principio del proyecto, se realizó la predicción de las 

concentraciones de etanol con una segunda curva de calibración teniendo en cuenta el 

rango en donde se encuentran los resultados. Con esto se quiere tener una mayor 

preci sión de los valores reportados. La ecuación de la nueva curva de calibración se  

cita a continuación.  

(2)   0.0043 1437,6002   

Como se puede ver, la longitud de onda que tomó el equipo es la misma que para la 
primera ecuación, de acuerdo a  esto se confirma el hecho que dentro de esta  longitud 

de onda se percibe un efecto con respecto al aumento en la concentración de etanol 

en las muestras. En trabajos anteriores se he reportado que los picos característicos 

en el espectro para  soluciones de etanol-agua se encuentran a: 1696, 1732,  2084 y 
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2278nm (Takuo, 2004). Esto le da mayor veracidad a las ecuaciones que se reportan  

en este documento.  

Los resultados que se predicen con esta nueva ecuación se encuentran en las tablas 

10 y 11. Como se aprecia, no hay un cambio significativo con respecto a  los valores 

predichos con la primera ecuación, además existe el mismo comportamiento con 

respecto a la concentración de sustrato, y el aumento que se dio al sobre expresar el 

gen pflB es el m ismo al que se mencionó con anterio ridad. 

Tabla 10. Resultados con la segunda ecuación para la cepa Escherichia coli W3110/ pCA24N pflB (4 
réplicas). 

[Glicerol] 
(g/L) 

[Etanol] 
(g/L) 

Desviación 
estándar 

10 0,1882 0,122 
15 0,2455 0,491 
20 0,2501 0,374 

 

Tabla 11. Resultados con la segunda ecuación para la cepa silvestre (2 réplicas). 

[Glicerol] 
(g/L) 

[Etanol] 
(g/L) 

Desviación 
estandar 

10 0,0280 0,039 
15 0,0624 0,054 
20 0,0991 0,097 

 

 

 

 

4.5 COMPARACIÓN CON RESULTADOS REPORTADOS EN LITERATURA 

Uno de los trabajos más importantes que utiliza Escherichia coli para obtener etanol a 

partir de la fe rmentación anaeróbica de glicerol es el de Shams et al. Para este  trabajo 
los autores utilizaron la cepa MG1655. A esta cepa le realizaron dos tipos de 

modificaciones, en primer lugar una interrupción de los genes pta, frdA y fdhF (cepa 

SY04), y en segundo lugar una interrupción de los tres genes y la sobre expresión de 

gldA y dhaKLM (cepa SY04-pZSKLMgldA). Como se mencionó anteriormente los 
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primeros tres genes se encuentran en las rutas alternas que producen productos 

secundarios a partir de glicerol, por lo que una interrupción de los mismos debe llevar 

a un aumento en el rendimiento de etanol producido. En la figura 36 se observa tanto  
el crecim iento celular como la concentración de etanol para la cepa silvest re que 

utilizaron. De igual forma, las figuras 37 se muestran los resultados para la cepa SY04-

pZSKLMgldA.  

 

Figura 36.  Crecimiento celular (♦), etanol (○), glicerol (■) con la cepa MG1655 (Shams, 2008).   

De acuerdo a estas gráficas la cepa SY04-pZSKLMgldA obtuvo una mayor 
concentración final de etanol con relación a la cepa silvestre. También se puede 

observar el crecimiento en ambos casos tuvo un comportamiento exponencial y los 

niveles de absorbancia alcanzados en la fase estacionaria fueron de 2.1OD550 para la 

cepa MG1655 y de 0.5OD550 para la cepa modificada luego de 120h de fermentación 

para. Con esto se aprecian mayores valores de velocidad de crecimiento celular para 

la cepa silvestre. Si se observa la tabla 12, al comparar los resultados de Sham s et  al, 

con los reportados en este proyecto se puede concluir que los niveles obtenidos en la 

presente experimentación se encuentran dentro de un rango aceptable, aún cuando no 

se logro  observar una fase estacionaria en el crecim iento durante el periodo de 

observación. 
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Figura 37. Crecimiento celular (♦), etanol (○), glicerol (■) con la cepa SY04-pZSKLMgldA (Shams, 2008). 

Finalmente, resultados reportados de concentración de etanol por fermentación de 

glicerol con Escherichia coli, indican que se pueden obtener niveles de hasta 5g/L  

cuando se hizo la interrupción de los genes pta y frdA con concentración inicial de 

glicerol de 10g/L. Otros resultados muestran que se obtienen concentraciones de 

hasta  10g/L cuando se inactiva el gen fdhF para  una concentración inicial de 20g/L de 

glicerol. Los resultados con la cepa silvest re MG1655 fueron de 3.8g/L con 10g/L de 

glicerol (Shams, 2008). Estos resultados no son comparables a los obtenidos en el 

presente proyecto debido a las diferencias en el diseño experimental, la falta de 

anaerobiosi s total y el desconocim iento de la utilización de glicerol en el proceso de 

fermentación.  

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Teóricamente la sobre expresión del gen pflB al realizar la fermentación anaeróbica en 

el laboratorio debería influir de forma positiva en la producción de etanol, tal como se 
pudo observar en la simulación realizada en COBRA.  
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En principio, la velocidad en el crecimiento celular fue  notablemente mayor en los 

cultivos que contenían 10g/L de glicerol, la cual era la menor concentración de sustrato  

utilizada. Sin embargo, no se puede concluir que haya una relación entre la 
concentración de glicerol y la velocidad de crecim iento celular debido a que los 

resultados obtenidos con 15g/L fueron menores a los de 20g/L de glicerol. 

Al comparar la velocidad de crecim iento de la cepa silvest re con los resultados 

obtenidos con la cepa que sobre expresa pflB se observó que esta última alcanzó 

niveles mucho mayores (un poco más del doble) de absorbancia y por lo tanto de 

concentración de biomasa en el medio. Esto permite suponer que está consumiendo 

etanol de forma mucho más rápida, por lo que se puede estar produciendo gran 
cantidad de productos secundarios o las condiciones de almacenamiento de etanol no  

fueron las adecuadas.  

Aunque se demostró que la ecuación de calibración predice correctamente diferentes 

concentraciones de etanol en medio fermentado,  es importante tener en cuenta  que el 

método se caracteriza por manejar procesos estadísticos,  por lo que lo más adecuado 

sería construir la curva de calibración con muestras escogidas al azar con 

concentraciones conocidas de etanol. Aún cuando los resultados no fueron los 

esperados, el promedio de los resultados mostraron que al aumentar la concentración 

de glicerol en el medio se lograba obtener una concentración mayor de etanol la final 

de la fermentación. De igual forma, se puede concluir que la sobre expresión del gen 
llevó a un aumento apreciable en la concentración de etanol, cuando se  comparan los 

resultados entre la cepa Escherichia coli W3110/ pCA24N pflB y la cepa silvest re.  

Por ot ra parte, un diseño más controlado y que asegure una anaerobiosi s total puede 

llevar a resultados mucho más favorables. De la misma forma, el diseñar un  método 

para la cuantificación de glicerol con el NIR puede servir para conocer la cantidad de 

glicerol consumido y en últimas puede justificar las concentraciones obtenidas de 

etanol, al poder calcular los valores de rendim iento alcanzados.  
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