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RESUMEN 

 

Indol es una señal de fase estacionar ia secretada por la bacteria Escherichia coli a 

partir de la hidrólisis de triptófano por la enzima triptofanasa, la cual es codificada 
por el gen tnaA. Indol lleva a cabo dos funciones importantes en E. coli: como 

señal de quorum sensing que reduce la formac ión de biopelícula represando la 

motilidad y la de indicador del estado metabólico de la bacteria que regula la 

expresión de diferentes genes (astD, tnaB y gabT) e influencia la resistencia a los 

medios ácidos [g]. Sin embargo, no se ha establecido cual es la principal función 

que cumple indol en E. coli. Las funciones se analizaron mediante técnicas 
computacionales y experimentales, para estudiar el crecimiento celular y la 

formac ión de biopelícula. El análisis de balance de flux (FBA) es un método que 
permite determinar las distr ibuciones de flux de los metabolitos de la red y analizar  

las funciones de los procesos celulares de una manera integrada. El flux de 

biomasa se definió como función objetivo y el problema de optimizac ión lineal se 

resolvió en la herramienta COBRA desarrollada en Matlab®. Se encontró que los 
flux de síntesis e intercambio de indol que maximizan la producción de biomasa 

son 24.6 y 2.64 mM/h gr células, respectivamente. Se calculó el vector de shadow 

prices para estudiar la sensibilidad de la función objetivo y se construyó un plano 

de fases para identificar cambios en el estado metabólico de la bacteria cuando 

hay variaciones en los flux de síntes is e intercambio de indol. Para validar los 

resultados obtenidos en el plano de fases, se realizaron ensayos de formac ión de 
biopelícula en placas de 96 pozos y medic iones de crecimiento celular con una 

cepa de E. coli K-12 que sobre-expresa el gen tnaA. A partir de los resultados 

obtenidos por el FBA, el plano de fases y los procedimientos exper imentales, se 

encontró que el proceso de s íntesis de indol presenta mayores efectos sobre el 

estado metabólico de la bacteria que el proceso de intercambio. Por lo tanto, se 

concluyó que la función principal que cumple indol en la bacteria E. coli es la de 
agente indicador del estado metabólico de la bacteria más que la de señal que 

media el proceso de regulación de quorum sensing.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Las biopelículas bacterianas son poblaciones de alta densidad celular  que se 

encuentran en hábitats naturales y artif iciales, adher idas a superficies sólidas 

inertes y tejidos vivos [3].  Tienen un gran impacto sobre la medicina y la industr ia, 

puesto que son la causa de la mayor ía de enfermedades infecciosas en los seres 

humanos y animales, y además pueden causar problemas de corrosión de tuber ías 

y equipos industriales [37,38]. Las biopelículas formadas por la bacter ia patógena 
Escherichia coli, causan infecciones crónicas en el ser humano como la prostatitis, 
infecciones del tracto biliar y urinar ias [1].  

Las bacterias que forman biopelícula son más resistentes a los agentes 

antimicrobianos que las células que se encuentran en forma planctónica, debido a 
que crecen unidas dentro de una matriz de exopolisacár idos, donde la 

disponibilidad de oxígeno es limitada y el metabolismo es bajo, lo que permite que 
la susceptibilidad del microorganismo a los tratamientos antibióticos se reduzca 

[39,40], garantizando la supervivencia y propagación de la población.    

El proceso de formación de biopelícula en algunas especies de microorganismos, 

es el resultado de un fenómeno de comunicación entre células regulado por  

quorum sensing, el cual se da a través de señales químicas extracelulares [10]. 

Las señales son moléculas secretadas por las bacterias al medio y permiten 
regular la expresión de diferentes genes para controlar una gran var iedad de 

funciones como bioluminiscencia, virulencia, transferencia de ADN [4,15], de 

manera dependiente a la concentración de señal.    

Indol es una señal de fase estacionara producida por la bacteria E. coli [11,22] a 

partir de la hidrólisis de triptófano por la enzima triptofanasa (TnaA), codificada por  

el gen tnaA [23]. Diferentes  estudios muestran que indol cumple dos funciones 

importantes en la bacteria, como señal de quorum sensing que reduce la formación 
de biopelícula represando la motilidad [22] y como agente indicador del estado 

metabólico de la bacter ia que regula la expresión de los genes astD, tnaB y gabT 
[24], e influencia la resistencia a medios ácidos (hdeABD y gadABCEX)  [22]. Sin 

embargo, no se ha establecido cual es la princ ipal función de indol.   
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El estudio de los procesos celulares y los cambios en el estado metabólico de los 

microorganismos, cuando se ven expuestos a var iaciones en la fisiología del medio 

extracelular o a mutaciones genéticas, ha requer ido el desarrollo de nuevas 
herramientas computacionales y de s imulación para realizar un análisis integrado 
todas las funciones de los procesos metabólicos de la célula [31] y que permita 

obtener resultados que describan comportamientos muy próximos a los reales.  

La reconstrucción de las redes metabólicas a escala genómica de diferentes 
microorganismos y su análisis por medio de herramientas computacionales, ha 

permitido identificar e investigar  los procesos metabólicos, sin embargo, este tipo 

de análisis requiere del conocimiento de la informac ión cinética de las reacciones 
bioquímicas que se llevan a cabo dentro de la célula; s in embargo, esta no se 

encuentra disponible [31]. Por  tal razón, se desarrolló el método de análisis de 

balance de flux (FBA), que se fundamenta en el análisis de la estequiometria de 

las reacciones metabólicas, restricc iones en la disponibilidad de sustratos y 

principios de optimalidad [32]. El FBA permite realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los fluxes metabólicos de cada una de las reacciones que 
conforman la red [32]. De esta manera, se pueden determinar  y predecir  
condic iones que permitan a la célula optimizar sus procesos, evaluando todos los 

posibles cambios fisiológicos del medio extracelular y mutaciones genéticas. 

El análisis basado en diagramas de fase permite visualizar el espacio de 
soluciones determinado a partir del FBA, y muestra la relación que ex iste entre los 

flux metabólicos de las reacciones bioquímicas de la red y la función objetivo [31]. 
Para evaluar la sens ibilidad de la función, se calcula el vector de shadow prices, a 

partir del cual se puede realizar un plano de fases donde se muestran regiones 

que representan diferentes estados metabólicos de la célula, los cuales están 

determinados por variaciones en los fluxes metabólicos [34].   
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1. OBJ ETIVOS  

 

1.1. Objetivo General 

 

Analizar la func ión de indol como señal de quorum sensing y como indicador  

del estado metabólico en la bac ter ia Escherichia coli, usando procedimientos 

exper imentales y de simulación. 

 

1.2. Objetivos específ icos 
 

1.2.1. Analizar el modelo a escala genómica de Escherichia coli, para 

determinar el efecto de indol en el estado metabólico de la bacter ia, 

por  medio de la construcción de un gráfico de diagramas de fase en el 

softw are de s imulac ión COBRA desarrollado en Matlab®. 

1.2.2. Observar la formación de biopelícula en Escherichia coli a diferentes 

concentraciones de indol extracelular  usando la técnica de placas de 

96 pozos.  

1.2.3. Validar los resultados del modelo midiendo el efecto de la 

sobreexpresión de triptofanasa en la formación de biopelícula de 

Escherichia coli usando la técnica de 96 pozos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Escherichia coli 

Escherichia coli (E. coli) es un bacter ia Gram Negativa que se encuentra en el 

tracto gas trointestinal de humanos y animales. Exis te una gran variedad de 

cepas de E. coli en la naturaleza, algunas de las cuales son completamente 

inocuas y otras patógenas, s iendo estas últimas causantes de enfermedades 

infecc iosas en el ser humano como la prostatitis, infecciones del tracto biliar y 

urinarias [1].  

E. coli es una espec ie predomínate entre los microorganismo anaerobios y que 

se encuentran en el tracto gastrointes tinal. Debido a que su mapa genómico ya 

fue descifrado por completo, y a que presenta las carac ter ísticas particulares 

del estado natural más frecuente en el que se encuentran muchas de las 

comunidades bacter ianas, permitió que esta bacter ia se conv irtiera en un 

objeto de estudio relevante en la colonización de superficies ó la formación de 

biopelículas bacterianas [2]. 

 

2.2.  Biopelícula 

Las biopelículas son poblaciones de células que crecen unidas dentro de una 

matriz de polisacár idos  y que se adhieren a una superficie inerte o un tejido 

vivo [3]. La es truc tura de la biopelícula, el tamaño y  su capacidad de 

adherenc ia, están determinadas por las condiciones del medio que la rodea, lo 

que permite a las bacterias protegerse del es trés causado por  cambios 

fisiológicos en el medio, haciéndolas más resis tentes [4].  

La matriz  es tá conformada generalmente por polisacáridos, ácidos nucleicos y 

proteínas [4]. Es un complejo de canales, a través de los cuales, se da el 

transporte e intercambio de nutrientes, agua y oxígeno en la biopelícula, lo que 

permite a las bac ter ias hacer un uso óptimo de los sustratos disponibles [5], y 
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establecer un medio fisiológico diferente al del medio exter ior , para garantizar  

la superv ivencia de la población.  Los polímeros ex tracelulares que dan 
estructura a la matr iz, intervienen en proceso de adhesión a las superficies, por  

lo que ex iste un cierto grado de espec ific idad según el tipo de bacteria y  la 

composición del exopolisacárido [6].  

Otra de las funciones pr inc ipales de la matr iz de exopolisacár idos , además de 

permitir el intercambio de nutrientes, consiste en proteger la población de 

agentes antimicrobianos como los antibióticos , cuyo efec to sobre las  bacter ias 

se ve altamente reduc ido cuando estas forman biopelícula. También ofrece 

protecc ión al ataque causado por células del sis tema inmune, aumentando la 

resistencia frente a mecanismos mediados por anticuerpos [5].  

La composic ión la matriz puede variar de organismo a organismo [4], y la 

diferencia está determinada por el tipo de moléculas que lo constituyen, la 

cantidad en que están presentes y  el tipo de enlaces que unen la es tructura [5]. 

Los  exopolisacár idos  se c lasifican en dos grupos: los  homopolisacár idos y los 

heteropolisacáridos. Los pr imeros están conformados por cadenas de 

polímeros lineales que están unidos por un solo tipo de enlace, o por cadenas 

ramificadas unidas por dos tipos de enlace. Los segundos, es tán constituidos 

por cadenas repetidas que var ían en tamaño y naturaleza, y que pueden es tar  

unidas por dos tipos de enlace a la vez [5]. En algunas de las bacter ias más 

reconocidas, como en P. aeruginosa, el exopolisacárido está compuesto de 

alignato, en S. typhimurium se compone de celulosa, en V. cholerae de glucosa 

y galactosa, en S. aureus de poly-N-acetilglucosamina [3].  

Las  biopelículas  no son específicas de un grupo de microorganismos en 

espec ial, y  pueden ser  de tipo patógeno o no, dependiendo del tipo de células 

que las conformen. Las biopelículas patógenas causan enfermedades en el 

hombre como la caries y per iodontitis dental, y son las responsables de más 

del 70% de las enfermedades infecciosas bacterianas, como la otitis media, 

infecc ión del trac to biliar, infecc iones músculo-esqueléticas, endocarditis 
bac ter iana, entre otras [7]. El inconveniente que existe actualmente con es tas 

enfermedades, es que son dif íciles de erradicar con tratamientos antibióticos, 
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puesto que no se conoce el agente causante específico y son de transcurso 

crónico y pers istente [7], debido a que las bacter ias generan resistencia a los 
agentes antibacterianos.  

 

2.3.  Form ación de biopelícula 

La formac ión de biopelícula es un proceso que se lleva a cabo en diferentes 

etapas, las cuales consisten en procesos físicos, químicos y biológicos que 

permiten la adhesión, formac ión y persistencia de la biopelícula [8]. Las etapas 

que comprende el proceso de desarrollo de una biopelícula bacter iana, se 
div iden pr incipalmente en seis y consis ten en: 1) las células en forma 

planctónica se aproximan a la superficie y se mueven sobre la superfic ie; 2) las 

células interac túan con los sustratos del medio y se adhieren a la superficie de 

forma revers ible, lo que les permite detectar la disponibilidad de nutr ientes 

antes de adher irse permanentemente; 3) las células se adhieren lateralmente 

sobre la superficie; 4) en este paso, la adhes ión de células empieza a formar 

una biopelícula en dos dimens iones, en la cual E coli, muestra una distribuc ión 

no per iódica; 5)  la biopelícula crece en grosor a medida que más células se 

adic ionan y adhieren a la estructura. Los polisacáridos extracelulares y  otras 

sustanc ias son producidas, lo que resulta en células más firmemente adheridas 

dentro de una matriz extracelular; 6) en respuesta a las condiciones 

ambientales o fis iológicas, las células pueden ser liberadas desde la matriz y 

volver a su estado planctónico, para completar as í el cic lo de desarrollo. [8] En 
la figura 1, se muestra un esquema general de las etapas más relevantes del 

proceso de formación de biopelícula.  
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Figura 1. Proceso de f ormación de biopelícula [6]. En las primeras et apas se establece una 
pequeña colonia de células sobre una superf icie, y  empiezan a formar la matr iz de 
pol isacáridos, luego se lleva a cabo el proceso de crecimient o y  div isión celular, y  finalment e se 
da la colonización de nuevas superf icies.  

 

La influencia de cada una de las etapas anter iores depende específicamente 

del sistema y de la clase de microorganismo, de las condiciones del medio en 

el cual se forma la biopelícula y los cambios fisiológicos y biológicos a los que 

pueda verse sometida la población [9]. Es te tipo de caracter ís ticas determinan 

el tiempo de permanencia y el éx ito en la colonizac ión de nuevas superfic ies 

que permitan la expansión y proliferación de la biopelícula.  

Una de las func iones más importantes asoc iadas con el proceso de formac ión 

de biopelícula, es la motilidad,  la cual está presente en algunas especies que 

forman biopelícula y consis te en la habilidad de moverse usando flagelos. Es ta 

función permite adher irse a las superfic ies y moverse a lo largo de ellas. Sin 

embargo, algunas especies que no poseen esta func ión, también tienen la 

capac idad de adher irse a las superficies y formar biopelícula [8].  

Los  microorganismos liberan una gran var iedad de pequeñas moléculas que 

median el proceso de regulación de formación de biopelícula denominado 
“quorum sensing” o autoinducción, el cual se da de forma dependiente a la 

concentración de moléculas e induce o represa la expres ión de genes 

controlados por  este mecanismo.  
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2.4.  Quorum sensing (Q.S) 

La comunicación entre células permite llevar a cabo comportamientos y 

actividades colectivas complejas , que requieren de la coordinación de células 

individuales. Estas activ idades benefician la supervivencia y propagac ión de la 

poblac ión, y algunas permiten tener un mejor acceso a nutrientes complejos, 

defenderse contra microorganismos competitivos, combatir amenazas 

ambientales y generar resis tencia frente a células eucariotas [10].  

La comunicación celular se da entre células de la misma espec ie o de 

diferentes espec ies, y es regulada por “quorum sensing”, a través de señales 

químicas intracelulares [10]. Las señales están compuestas por moléculas de 

señalizac ión denominadas autoinductores  o feromonas, que son producidas 

por  las  bacter ias  y difundidas al medio que las  rodea [11]. Este proceso, provee 

a la bacteria la habilidad de censar la población de células de su misma 

espec ie, que es tá presente en el medio a su alrededor, detec tando la 

concentración de moléculas de señal secretada por las demás bacterias. 

Cuando la concentración de la señal presente en el medio llega a un valor  

umbral determinado, que es diferente para cada especie, la expres ión de genes 

en la célula es alterada como respuesta a la presencia de la señal [11].  

El tamaño del quórum no es fijo y var ía de acuerdo a la velocidad de 

producción y  degradación de la molécula de señal, por  tanto, cuando la 

concentración de señal en el medio es superior al umbral de concentración, las 

bac ter ias realizan el censo químico con un sensor específ ico. El sensor  es tá 
conectado a un sistema interno de regulación de la bacteria, que regula la 

expres ión de los genes [10]. En una población pequeña de bacter ias la 

concentración de señal es baja, y a medida que la población se incrementa en 

un ambiente confinado, la concentrac ión de señal aumenta.  

Las bacterias producen una gran variedad de moléculas que se encuentran en 

el medio ex tracelular, pero no todas son moléculas de señal para la 

comunicac ión entre células, por  lo que las que son específicas de quorum 

sensing t ienen las siguientes caracterís ticas: 1) La producc ión de la molécula 
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de señal para la comunicación entre células se da durante etapas específicas  

de crecimiento, bajo ciertas condiciones fis iológicas o como respuesta a 
cambios en el ambiente; 2)  La señal se acumula en el medio extracelular y es 

reconocida por un receptor bac ter ial específico; 3)  La acumulac ión de una 

determinada cantidad de moléculas de señal en el ambiente genera una 

respuesta sobre las otras células; se alcanza un umbral cr ítico de 

concentración; 4)  La respuesta celular a la señal se extiende más allá de 

cambios fisiológicos requeridos para metabolizar o des intoxicar la señal [12].  

La naturaleza de la señal afecta la espec ific idad o el reconocimiento entre 

bac ter ias, debido a que la comunicación se puede dar  entre individuos de la 

misma espec ie o entre diferentes espec ies que ocupan los mismo nichos 

ecológicos [10]. Cada sistema de señalizac ión promueve la supervivencia de la 

poblac ión [12], por lo que las moléculas de señal producidas por las bacter ias 

pueden ser tóxicas o nutric ionales , dependiendo del tipo de bacteria y la 

actividad que se coordina.  

Los  receptores de las señales de quorum sensing de las  bacterias tienen una 

alta espec ific idad para reconocer las moléculas de señal, con el fin de dar  

prioridad a la informac ión de la señal y generar la respuesta induc ida [13]. Por  

ejemplo, la especificidad de los receptores es primordial en el sistema de 

comunicac ión de las bacterias patógenas, puesto que de esta depende que los 

genes de la virulenc ia sean expresados cuando la concentrac ión de la señal 

haya alcanzado el umbral, y  de esta manera se pueda causar  la infección [13].  

Ex isten diferentes  sis temas de quorum sensing en bacter ias , que se diferenc ian 

por  la compos ición de las moléculas de señal que median el proceso y entre las 

cuales se encuentran pr incipalmente las acil-homoserina lac tonas (AHL) 

(pseudomonas aeruginosa), los péptidos autoinductores (bacillus  subtilis), los 

autoinductores 2 (A I-2), entre otras [14,4]. Las  señales pueden ser producidas 

antes o durante el transporte a través de la me mbrana celular y usualmente 

var ían en tamaño de 5 a 87 aminoác idos  dependiendo del s istema [4].  
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Los sistemas mediados con AHL son exc lusivos de las bacterias Gram 

Negativas  y se presentan en un amplio número de ellas . El primer s istema de 
quorum sensing con AHL reportado es el de vibrio fischeri, que produce 

bioluminiscencia en poblaciones de alta densidad celular. Las moléculas de 

AHL son sintetizadas por  enzimas de la familia LuxI, y son percibidas  por  

proteínas reguladoras de la familia LuxR, que unen la molécula de autoinductor  

al ADN celular [4,15]. En la Figura 2, se muestra la es truc tura molecular  de 

AHL, la cual tiene un anillo de AHL esterificado y una cadena de ác idos  grasos. 

El tipo de molécula de AHL está determinada por la longitud, la saturación y la 
presencia de grupos hidroxilo y cetona en la cadena de ác idos grasos [16].  

 

Figura 2. Estructura molecular de las acil -homoserina lactonas [17] 

 

Los s istemas de autoinducción mediados por péptidos se presentan en 

bacter ias Gram Negativas y Gram Pos itivas, y están implicados en la 

regulac ión de comportamientos asociados a actividades colec tivas, como la 

formación de biopelícula y la producción de toxinas para inhibir el crecimiento 

de bacter ias invasoras [4].       

Las A I-2 son señales de quorum sensing sintetizadas por algunas bacter ias 

Gram Negativas y Gram Positivas, entre las cuales se han identificado en 

Vibrio harvey y Salmonella enterica [4,18,19]. Esta señal es s intetizada por la 

enz ima LuxS y el gen que la codifica, l uxS, se ha encontrado en muchas 

espec ies, por lo que se sugiere que cumple una importante func ión biológica 

[4]. 
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2.4.1. Quorum sensing  en Escherichia coli 

El proceso de señalización intercelular en E. coli se da a causa de diferentes 

sistemas de quorum sensing, los cuales se diferencian por el tipo de señal que 

utilizan y el or igen de ésta. Las señales de quorum sensing identificadas en E. 

coli son las de Autoinductor I-2 (A I-2)  y las acil-homoserina lactonas (AHL).  

  La bacteria E. coli tiene la capacidad de alterar el patrón de expresión 

de algunos de sus genes y sus propiedades fenotípicas en respuesta a la señal 

de AHL, pero no es capaz de sintetizar esta molécula, puesto que la bacter ia 

carece del gen lux I y de un gen homólogo que le permita produc irla. Sin 

embargo, E. coli posee un receptor de transcr ipción homólogo a LuxR, llamado 

SdiA, que le permite a la bacter ia censar y responder a la acumulac ión de la 

señal AHL  producida por otras  bacter ias  en el medio extracelular [20].      

El receptor SdiA tiene una secuencia de aminoác idos  similar a la de los 

activadores transcripcionales de las proteínas tipo R, presentes en los  sistemas 

de quorum sensing que dependen de la señalizac ión con AHL [21], y  también 

tiene una función como autoinductor que inhibe la quimiós tas is y la motilidad 

celular [22]. Una mutac ión o delec ión del gen sdiA, que codifica a SdiA, resulta 

en un aumento de la motilidad y de la formac ión de biopelícula [22].  

 

2.5.  Indol 

Indol es un metabolito aromático secundar io (C8H7N) produc ido en la hidrólisis 

de triptófano por la enz ima triptofanasa (TnaA), codificada por el gen tnaA [23]. 
En E. coli, indol es una señal produc ida a partir del metabolismo normal de la 

bac ter ia, en la fase de crecimiento exponencial y es degradada durante la fase 

estacionar ia [22,11,14]. Se puede encontrar a altas concentrac iones (sobre 

600µm) cuando E. coli está en un medio de crecimiento rico en nutrientes y es 

una señal no tóx ica a condiciones normales de crecimiento; sin embargo, a 

concentraciones mayores  a 5mM, es potenc ialmente tóxica y afecta el 

metabolismo de aminoácidos y la div isión celular [24].  
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Se han identificado seis grupos de genes de E. coli, que son 

transcripc ionalmente activados cuando hay una acumulación de señales en el 
medio de crec imiento celular [16], entre estos genes se encuentran cysK, astD, 

tnaB y gabT [14]. Indol es la señal que regula la expresión de los genes; astD, 

tnaB y gabT. [24]. Debido a que indol no activa la expresión del gen cysK, se 

sugiere que hay de otro tipo de señales en el medio extracelular diferentes a 

indol que son producidas por la bacter ia, pero que aún no han s ido 

identificadas [24].  

La función que lleva a cabo indol dentro de E. coli, se muestra en la figura 5, 

donde se  presenta un esquema aproximado del mecanismo; puesto que no se 

conoce por completo. En el esquema se muestra, que el indol presente en el 

medio extracelular es transpor tado hac ia el interior  de la célula, a través de la 

me mbrana celular, por medio de la Mtr permeasa  [23]  hacia el citosol, donde a 

su vez , indol es sintetizado en la ruta metabólica de tr iptófano por la enzima 

triptofanasa. Cuando la sustancia se acumula has ta una cantidad determinada, 

activa el regulador que permite la expresión de los genes anteriormente 

nombrados, y finalmente, es expulsado hacia el exterior de la célula por la 

bomba AcrEF [24].  

 

Figura 3. Posible modelo del proceso de señal ización de indol en E.coli [34]. Indol presente es  
transportado hacia el interior a través de la membrana celular por medio de la Mtr permeasa y 
hacia f uera de el la por la bomba Ac rEF. Dent ro de la célula, indol regula la expresión de los 
genes tnaB, ast D y  gabT.   
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El ác ido produc ido por E. coli es el ácido glutámico; un aminoác ido 

dicarboxílico que protege a la bacteria cuando ésta coloniza lugares como el 
tracto gastrointes tinal, donde el pH es menor a 2. La adic ión de indol represa la 

expres ión del gen del ác ido (gadABCEX) de 2 a 4 veces, por lo que la 

resistencia al medio ác ido decrece [22].  

 

2.5.1. Formación de biopelícula en Escherichia coli  

La formación de biopelícula de la bacteria E. coli es  un proceso que depende 

de las condiciones del medio y los nutrientes disponibles en él [25], además de 
funciones celulares como la motilidad, la cual, influencia positivamente la 

formación de biopelícula debido a que permite adher irse a la superficie y 

moverse a lo largo de ella [8,26].     

En presencia de señales extracelulares  como AI-2 e indol, los componentes 

superficiales de la bacteria como los  flagelos, fimbr ias, proteínas e 

hidrofobic idad de la superficie, también influencian la formación de biopelícula 

en E. coli [26]. Los flagelos  permiten a la bacteria moverse y las fimbr ias, que 

son específ icas de las bacterias gram negativas, son más cortas que los 

flagelos y le permiten adher irse a una superfic ie. Las interacc iones hidrofóbicas 

entre las células y la superficie, permiten la unión de las bac ter ias, el desarrollo 

y crecimiento de la biopelícula [27]. Por lo tanto, los cambios en la fisiología de 

la bac ter ia, debido a mutac iones o alteraciones en las condiciones del medio, 

afectan el proceso de formación y desarrollo de la biopelícula [28].  

Indol controla la formac ión de biopelícula en E. coli represando la habilidad de 

movimiento espontáneo (motilidad) , induciendo el sensor de la señal de 

quorum sensing SdiA e influenciando la resis tencia al ácido (hdeABD, 

gadABCEX) [29].  

La bacter ia controla la formación de biopelícula usando como molécula de 

señal AHL y como inhibidor de biopelícula a indol. El sensor de regulac ión 

transcripc ional SdiA, es utilizado por  E. coli para monitorear las cadenas de 
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indol producidas . En presenc ia de indol, las colonias  cambian la estructura de 

la biopelícula de torres dispersas a colonias planas como respuesta a la 
presencia de las  moléculas de señal [22].     

La reducc ión de la formac ión de biopelícula de E. coli en presencia de indol, se 

debe princ ipalmente a los efec tos que tiene éste último sobre la motilidad 

celular . Cuando hay indol presente en el medio extracelular, la motilidad 

disminuye, al igual que la formación de biopelícula. Es tudios realizados por  

Wang et. al. (2001) [24], sobre la formación de biopelículas de E. coli K12 en 

presencia de indol en el medio extracelular, demuestran que a concentraciones 

mayores a 600µM en un cultivo LB suplementado con glucosa, la formac ión de 

biopelícula disminuye. Cuando se represa la expresión del gen trpE; uno de los 

genes requer idos para la síntes is de indol, la producción de éste último es 

limitada y por  ende la formación de biopelícula en E. coli aumenta [22].    

En es tudios anteriores, Lee et al (2007) [22] establec ió que sdiA es uno de los 

genes que más se inducen en presencia de altas concentrac iones de indol 

(600µM), lo que resulta en la represión de formac ión de biopelícula en E. coli 

por disminución en la motilidad. También se encontró que indol controla la 

transcripc ión mediada por  SdiA, disminuyendo la expres ión de los  promotores 

que son inducidos directamente por  SdiA.   

 

2.5.2. Re d m etabólica de triptófano  

El tr iptófano es un aminoácido producido en la red metabólica de E. coli, tiene 

una es truc tura apolar, y es producido a par tir de la degradación de indol y L-

serina. Las reacc iones de síntes is y degradac ión de triptófano son catalizadas 

por la enzima triptofanasa (TnaA), la cual es codificada por el gen tnaA. 

Inicialmente se creía que la acc ión de la enzima tr iptofanasa era sintetizar  

triptofán de fuentes de indol presentes en el medio extracelular , pero el 

equilibrio de la reacción de síntes is favorece la descomposición de la molécula 

de triptófano para producir indol [23].  
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La reacción de degradación de tr iptófano es una reacc ión de α-β-eliminación, 

cuyas subunidades α y β, cumplen func iones diferentes. La subunidad α, 
cataliza la reacción de s íntes is de indol, y la subunidad β se encarga de 

condensar indol y serina para produc ir triptófano [30].    

La reacción de degradación de triptófano, Reacción (1), consiste en la hidrólisis 

de L- triptófano para producir indol, piruvato y amonio. Las reacciones (2) y (3)  

también son catalizadas por la triptofanasa y consisten en la degradación de L-

serina y L-cis teína para la producc ión de piruvato y  amonio. La reacción (4), 

corresponde a la síntesis de triptófano a partir de la degradación de indol y  L-

serina [2].  

_ ó          (Reacción 1)  

_                                (Reacc ión 2)  

_ í                   (Reacc ión 3)  

_  _ ó             (Reacc ión 4)  

 

2.6.  Análisis de Flux Metabólico (FBA) 

La secuenciación de los mapas metabólicos a escala genómica de var ios 

microorganismos en las últimas décadas, ha permitido estudiar las  princ ipales 

funciones metabólicas que se llevan a cabo en las células bacter ianas. Sin 

embargo, es ta labor ha requer ido el desarrollo de herramientas de modelac ión 

matemática para analizar  y probar las propiedades de las redes metabólicas y 

los procesos celulares [31], además de identificar las func iones que puede o no 

llevar a cabo la célula, más que intentar calcular  y predecir  el comportamiento 

de ésta [31].  

El modelo metabólico basado en el anális is de flux metabólico (FBA), permite 

realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de las dis tribuciones de los flux 
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metabólicos en estado es tac ionar io de una red metabólica, usando como 

parámetros de restr icc ión la estequiometria de las reacc iones bioquímicas que 
conforman la red, los requer imientos metabólicos necesar ios para el 

crecimiento celular y  pr incipios  de optimalidad [32]. 

El FBA es tá basado primordialmente en el principio de conservac ión de la 

masa de las reacciones bioquímicas  que constituyen la red metabólica, 

implementado por medio del balance estequiométrico de las ecuaciones [32]. 

Debido a que la red metabólica de un organismo puede llevar a cabo la misma 

función por diferentes rutas metabólicas que son equivalentes, la soluc ión 

generada por el FBA es en realidad un espacio de soluc iones con restr icciones 

incompletas [33], en el cual, todas las distr ibuc iones de flux que se encuentran 

en él son pos ibles soluc iones.  

Para determinar soluciones particulares del sistema de ecuaciones, es 

necesario establecer condiciones límite, además se requiere usar  optimizac ión 

lineal para calcular la dis tribución óptima de flux que maximiza la func ión 

objetivo [33]. Las condiciones límites bajo las cuales pueden ser estudiadas las 

funciones celulares , comprenden res tricciones de balances de masa, energía 

redox y  limitaciones en la disponibilidad de sus tratos. 

Las  func iones celulares  se basan en redes complejas de reacciones 

bioquímicas, cuya interacc ión produce funciones observables de los procesos 

celulares. Una de las func iones más importantes es el metabolismo, donde los 

sustratos disponibles en el medio celular son transformados a energía 
necesaria para mantener las células , producir estructuras biológicas y llevar a 

cabo func iones como el crecimiento celular  [10].  

Las funciones metabólicas de un microorganismo están dirigidas generalmente 

a alcanzar tasas óptimas de crecimiento, para las  cuales  se requiera el menor 

consumo de energía posible. Es por esta razón, que el objetivo final de los 

procesos metabólicos que lleva a cabo la célula, consis te en optimizar el 

crecimiento celular , max imizando as í la formac ión de biomasa para 

determinadas condiciones del medio extracelular. La composición de la 
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biomasa formada durante el metabolismo celular, depende pr inc ipalmente de la 

tasa de crecimiento y del medio que rodea la célula, por  lo que será diferente 
para cada organismo y  el comportamiento var iará según las condic iones del 

medio [33].  

Para determinar  el espac io de solución de las distribuciones de flux de la 

función objetivo en una red metabólica, se implementa el FBA con la ecuac ión 

de balance de flux que se muestra en la ecuación (1), donde S es la matriz 

estequiométr ica que contiene los coeficientes estequiométr icos de las 

reacciones de los metabolitos de la red, v es el vector  de los fluxes metabólicos 

y bv es cero cuando el s istema es tá en estado estacionar io [33]. Las 

restricciones del s istema se expresan como la ecuación 2, y definen la 

revers ibilidad de las reacciones internas y establecen una tasa de consumo 

para las reacc iones de transporte, además de las res tricc iones de los balances 

de masa, energía y redox [31]. El espacio de solución obtenido es una región 

cónica, donde cada solución corresponde a una distr ibuc ión de flux par ticular .  

·    (1)  

     (2) 

La ecuac ión de balance de flux es generalmente indeterminada, dado que el 

número de fluxes es mayor al número de metabolitos. Por lo tanto, para 

determinar  la distribuc ión del flux óptimo en el espacio de solución se plantea 

un problema de optimizac ión lineal, donde la func ión objetivo y las restr icciones 

son lineales.   

 

2.6.1. Diagrama y plano de fases 

La sensibilidad de la función objetivo cuando hay cambios en la disponibilidad 

de los metabolitos de la red metabólica, se puede calcular a par tir del vec tor de 

“shadow prices”, el cual se define matemáticamente como la derivada de la 

función objetivo (Z)  con respecto al flux de intercambio  de un metabolito 

determinado, como se muestra en la ecuac ión (3) [33].   



26  
 

   (3) 

El análisis de sensibilidad de la func ión objetivo cons iste en determinar  s i és ta 

puede llegar a estar limitada cuando se establece una restr icción sobre los 

fluxes  metabólicos o la disponibilidad de un metabolito en el medio. El vec tor de 

shadow prices permite obtener valores  intr ínsecos de los metabolitos que 

tiendan a satisfacer un estado determinado de la función objetivo [33].    

El anális is por medio de diagramas de fase permite considerar todas las 

pos ibles var iaciones de las distr ibuc iones de flux cuando se establecen 

restricciones sobre las  variables del medio; es dec ir, bajo condiciones 

específicas de crec imiento [31]. A partir del anális is de FBA, se puede construir  

el diagrama y el plano de fases de la red metabólica del microorganismo.  

El diagrama de fases relaciona distr ibuc iones de dos flux de la red metabólica 

con su respectivo valor  de γi.  Para generar  el plano de fases, se construye un 

diagrama en tres dimensiones que muestra el efec to que tiene sobre la func ión 

objetivo, los cambios en dos de los flux metabólicos. El plano de fases es un 

diagrama en dos dimens iones que relaciona los flux del diagrama anterior. 

Sobre es te plano se generan fases, cada una de las cuales indica un estado 

metabólico diferente de la bacter ia.   

 

2.7.  COBRA Toolbox (Constrain-based reconstruction and analysis)  

El análisis de balance de flux es un método de anális is basado en restr icciones 

que permite estudiar las propiedades de redes metabólicas. Las diferentes 

restricciones que se imponen para analizar las redes, son las mismas que 

como se dijo anter iormente, se utilizan para hallar una solución par ticular del 

sistema, puesto que restr ingen o delimitan el espac io de solución disponible 

[34]. COBRA (Constrain-Based reconstruction and analys is) es una 

herramienta de Matlab®, desarrollada para implementar métodos de análisis 

basados en restr icciones, como FBA, con el fin de predecir  el comportamiento 

de los procesos de las redes metabólicas de los  microorganismos in silico [35].  



27  
 

Los resultados obtenidos al implementar el anális is basado en restr icc iones en 

COBRA, se deben entender como hipótes is del posible comportamiento del 
microorganismo, puesto que para redes muy extensas,  se deben establecer  

condiciones límite para encontrar una solución al sistema, que es un espac io 

de soluciones posibles [35]. Sin embargo, el anális is permite realizar una buena 

aproximac ión a los valores reales de la red.     

Esta herramienta realiza el análisis de balance de flux de una red metabólica y 

permite a su vez establecer una reacción bioquímica como función objetivo y 

las restricciones sobre los flux de intercambio de uno o var ios componentes de 

interés y tasa de consumo de los mismos. El análisis se implementa mediante 

una función del programa diseñada para determinar el nuevo valor de la 

función objetivo bajo las condiciones establecidas, simulando las distribuciones 

de los flux metabólicos bajos las cuales se puede max imizar o minimizar la 

función objetivo. Además, permite visualizar los cambios en los flux de las 

reacciones intracelulares y los flux de intercambio de los metabolitos [35].       

COBRA también permite realizar diferentes diagramas y planos que relac ionan 

dos o tres variables. Para este procedimiento se implementa una función que 

realiza un anális is de robustez sobre la red metabólica, la cual, permite analizar  

y observar cómo la función objetivo establecida cambia a medida que el flux de 

una o dos reacc iones específicas varía en magnitud. En este procedimiento, 

también se implementa el FBA, por lo que la func ión objetivo se max imiza de 

acuerdo a los valores establec idos de las  reacc iones de interés [35].  
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3. MATERIALES 

 

3.1.  Modelo in-sílico de la red m etabólica de Escherichia coli 

Se utilizó la red metabólica in silico de E. coli K-12 disponible en la página w eb 

de Systems Biology research Group, que consta de 904 genes, 425 metabolitos 

y 931 reacc iones [36]. El procedimiento de anális is y  simulación de la red 

metabólica se llevó a cabo en la herramienta COBRA desarrollada en Matlab®.  

 

3.2.  Bacteria y medios de crecimiento  

La cepa s ilves tre utilizada cons iste en E. coli K12 BW25113. Por  otro lado, para 

controlar la síntes is de la triptofanasa se usó la cepa E. coli K12 

BW25113/pCA24N tnaA+ [41], la cual permite controlar  la sobreexpres ión de 

TnaA y de esta manera, la s íntesis intracelular de indol. Medio LB y medio 

mínimo M9 suplementado con glucosa 0.22% (M9glu) [42], fueron usados para 

realizar las medic iones de crec imiento y estudiar la formación de biopelícula en 

placas de 96 pozos. Para inducir la expres ión del gen tnaA, se empleó 

isopropil-β-D- tiogalactopiranos ido (IPTG) en concentraciones de 0 a 10 µM. Se 

adic ionó indol en concentraciones de 0 a 1 mM para promover el transporte de 

indol hacia el interior de la célula. Para la selección del plásmido se empleó 50 

µg/ml de cloranfenicol.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Análisis de Flux Metabólico 

 

4.1.1. Problema a resolver 

El anális is de la red metabólica in s ilico de la bacteria E. coli K-12 para 

determinar las distribuciones de flux metabólico se realizó por el método FBA 

en el programa COBRA Toolbox. Debido a que en la red el número de 

reacciones es mayor que el número de metabolitos, se planteó un problema de 
optimización lineal con una función objetivo y restricciones lineales, para 

determinar  la distribución óptima de flux que maximiza la func ión objetivo.  

4.1.2. Plante am iento del problema 
 

4.1.2.1. Optimización de la velocidad de crecim iento 

El efecto que producen cambios en las condiciones fisiológicas del medio 

extracelular sobre el metabolismo de una célula, puede ser analizado 

cualitativa y cuantitativamente a través de la func ión de crecimiento celular, la 

cual está asociada direc tamente con la producción de biomasa. El objetivo del 

problema de optimización consis te en max imizar la producción de biomasa, la 

cual se puede expresar como en la ecuación (4), donde m son los metabolitos 

que interv ienen en la formación de biomasa y dm es la fracción de biomasa del 

metabolito Xm [31].  

∑               (4)  

4.1.2.2. Restricciones  

Las res tricciones a las que está sujeto el sistema cons isten en:  

a. Establecer la revers ibilidad de las reacc iones internas. 
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b. Restricciones de igualdad y des igualdad para establecer la tasa de 

consumo de las reacciones de transpor te.   
c. Restricciones de los  balances de masa, energía y redox.  

d. Limitac ión en la disponibilidad de sustratos.  

e. Se asume que el s istema se encuentra en es tado estacionar io, por lo 

que la ecuac ión de balance de flux se establece como la ecuac ión (5) .  

· 0            (5)  

Para estudiar el efecto de los flux de s íntesis e intercambio de indol sobre la 

función de crecimiento celular, como restr icción adic ional del sistema se 

establecieron valores para los flux de las reacc iones del modelo in silico de E. 

coli K-12, que corresponden a las reacc iones (5) y  (6)  

Transporte de indol a través  de la me mbrana celular.  

H[e] + Indol[e] ↔ H[c] + Indol[c]                                        (Reacción 5)  

Síntes is de indol por la hidrólisis de triptófano.  

H2O[c] + L_trp[c] ↔  Indol[c] + NH4[c ] + Piruvato[c]         (Reacción 6) 

 

4.1.2.3. Cálculo de los flux de síntesis e intercambio de indol 

Los  valores de los flux de s íntesis e intercambio de indol que se emplearon 

como valores iniciales, se determinaron a partir de resultados exper imentales 

reportados en la literatura.  

Para determinar el flux  de intercambio de indol se asume que el transporte de 

indol a través de la membrana celular es pas ivo [43]. Por lo tanto, el flux se 

define como en la ecuación (6), donde k es una constante de transferencia  y 

∆C es la diferenc ia entre la concentración ex tracelular e intracelular de indol. 

· ∆               (6)  
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Según valores repor tados en la literatura, el valor de k para la transferencia de 

indol es 0.23s-1 [43] y los valores de la concentrac ión de indol intracelular y 
extracelular son 0.25 y 0.6 mM [44], para un cultivo de 4 gr de células [41]. A 

par tir de estos datos se determinó que el valor del flux de intercambio es 

1.2075 mM/h gr células.     

 1.2075
  é

  

Para determinar el flux de síntes is de indol, se tomaron valores exper imentales 

reportados en la literatura de la concentración inicial y final de indol de 114.9 y 

122.5 mM, respectivamente, en un per iodo de 24 h para un cultivo de 20 gr de 

células . A partir de estos datos se determinó que el valor del flux de 
intercambio es 0,00158 mM/h gr células [45].  

í  0,00158 
  é

  

 

4.1.2.4. Efecto de los flux de síntesis e intercambio de indol sobre 
la producción de biomasa.  

El efecto de los  flux  de síntesis e intercambio de indol sobre la producc ión de 

biomasa se analiza a partir de la construcción de un diagrama en tres 

dimensiones que relaciona, los valores de la func ión objetivo que se obtienen a 

par tir del FBA con los flux de s íntesis e intercambio de indol. Sobre el diagrama 

se generan diferentes regiones y  fases  que representan cambios  en las  tasas 

de producción de biomasa. Sobre el diagrama se puede determinar la 

dis tribución óptima de flux de síntes is e intercambio de indol que max imizan la 

producción de biomasa.   
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4.1.2.5. Construcción del plano de fases 

Los resultados obtenidos en el anális is de FBA permiten analizar el 

comportamiento de la función objetivo sujeto a cambios en los flux metabólicos 

de la red, a partir de la construcción de un diagrama de fases en tres 

dimensiones. Para estudiar la sensibilidad de la func ión objetivo se calculó el 

vector de shadow prices, que se expresa como en la ecuación (9) y  relaciona 

los  valores de la func ión objetivo (Z)  obtenidos en el FBA, con variaciones en la 

concentración de indol extracelular. A partir de los resultados obtenidos, se 

construyó un diagrama de fases en tres dimensiones que relac iona los 

diferentes valores de flux de s íntesis e intercambio de indol con su respectivo 

valor de γi. El plano de fases es una proyección en dos dimensiones de la 

superficie obtenida en el diagrama de fases, y relaciona los flux de s íntesis e 

intercambio de indol [32]. Sobre este plano se generan varias regiones que 

tienen un valor de γi diferente, e indican diferentes estados metabólicos de la 

bac ter ia.   

∆  
    (9) 

 

4.2.  Medición de crecimiento celular 

Se realizaron var ios cultivos de E. coli K12 BW25113/pCA24N tnaA+ en medio 

LB y mínimo M9glu, para poster iormente medir crecimiento celular  bajo 

diferentes condiciones. Se cultivó durante una noche en 50 ml de medio 

suplementado con 50 µg/ml de c loranfenicol, a 37°C y 250 rpm. El cultivo se 

diluyó en medio fresco para inic iar con una OD600nm de ~ 0.26. En tubos de 

ensayo se añadió el nuevo medio de cultivo, el cual se suplementó con indol 

(0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1mM) e IPTG (2, 4, 6, 8 y 10 µM). Los tubos se 

almacenaron durante 5 horas  a 37°C y 250 rpm. Se realizaron mediciones de 

OD600nm cada hora. Cada dato fue promediado de 3 réplicas realizadas en 

diferentes tubos para cada unas de las  condic iones. Para la cepa silvestre, se 

realizó el mismo procedimiento anterior en los medios LB y  mínimo M9glu s in 
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cloranfenicol, y se empleó medio fresco de cultivo suplementado con IPTG (se 

usó la concentración más alta de IPTG, 10µM, para garantizar que no había 
inducción).  

 

4.3.  Ensayo de biopelícula en placas de 96 pozos  

La formación de biopelícula se cuantificó en placas de poliestireno de 96 pozos 

y el procedimiento exper imental fue adaptado de [2]. E. coli K12 

BW25113/pCA24N tnaA+ y E. coli K12 BW25113 se cultivaron durante una 

noche en 50 ml medio LB y  mínimo M9, a 37°C y 250 rpm. Los cultivos se 
diluyeron en medio fresco de LB y mínimo M9lu para iniciar con un valor de 

OD600nm de ~ 0.26. Se es tablecieron 15 condiciones diferentes para el nuevo 

medio de crecimiento del plásmido en las placas de 96 pozos, al suplementar  

diferentes concentraciones de indol (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y  1 mM) e IPTG (2, 4, 6, 8 

y 10 µM). Para E. coli K12 BW25113 se realizaron 2 ensayos, uno con medio 

suplementado con IPTG (se usó la concentración más alta de IPTG de 10µM 

para garantizar que no había inducc ión)  y el otro sin IPTG. Se agregó 240 µL 

de los cultivos anter iores en cada uno de los pozos de las placas por 2 días  a 

37°C, s in agitac ión. Se cuantificó la masa total de biopelícula formada a las 24 

y 48h, para ello, se retiraron las células que se encontraban en fase planc tónica 

y la biopelícula se tiñó con 245µL cr istal violeta al 1% durante 20 min. Se retiró 

el exceso de cris tal v ioleta y  todo el tinte que es taba asoc iado con la biopelícula 

se disolvió con 250µL de etanol al 95%, y se leyó la dens idad óptica de los 
pozos a 630nm. Cada dato fue promediado de 4 réplicas realizadas en 

diferentes pozos para cada una de las  diferentes condiciones.    

  

4.4.  Determinación de la velocidad de crecimiento celular  

La velocidad de  crecimiento o producción de biomasa, se determinó a par tir  

del anális is de los datos obtenidos en los procedimientos exper imentales. Para 
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ello, se realizó una regresión lineal de los  valores medidos de dens idad óptica a 

600nm en el tiempo.  

La relación entre densidad óptica y biomasa, se realizó a partir de un 

procedimiento matemático que cons istió en realizar una linealización de los 

datos de OD obtenidos en las medic iones de crecimiento y relacionarlos con la 

definición de biomasa. Poster iormente se realizó una regresión de los  datos 

obtenidos en la linealización y  los valores de OD medidos.     

 

4.5.  Validación del plano de fases 

Los resultados exper imentales  se usaron para validar los  resultados obtenidos 

en el plano de fases. A partir de los resultados de medición de crecimiento y 

formación de biopelícula, se determinaron los flux metabólicos 

correspondientes a las concentrac iones de indol intracelular y extracelular. 

Para investigar las var iac iones en el estado metabólico dentro del plano de 

fases, se determinaron los flux de intercambio y síntesis de indol, a partir de los 

exper imentos realizados con cultivos suplementados con indol e IPTG.  

Las  distr ibuc iones de flux obtenidas para los  ensayos de crecimiento y 

biopelícula, se ubicaron sobre el plano de fases y se identificaron las regiones 

correspondientes. El cambio de una región a otra, se determinó a par tir de la 

los cambios en las velocidades de crec imiento. Para determinar si la diferenc ia 

entre los cambios de los exper imentos de crec imiento comparados con los 

cambios de biopelícula eran s ignificativos, se analizaron es tadís ticamente. Los 

flux de síntesis de indol se determinaron a partir de los cultivos suplementados 

con IPTG, y permite analizar las variaciones en el es tado metabólico de la 

célula cuando no hay intercambio de indol. Los flux de intercambio se 

determinaron a partir de los cultivos suplementados con indol, y permite 

analizar las variaciones en el es tado metabólico de la célula cuando no hay 

síntes is de indol. Para determinar cual procedimiento presentaba los cambios 

más significativos entre los cambios metabólicos, se realizó un análisis 

estadístico.  
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4.6.  Análisis estadístico 

Las diferencias observadas en los diferentes ensayos de crecimiento y 

biopelícula, en medio LB y  M9 bajo con diferentes concentraciones de indol e 

IPTG con las cepas silves tre y tnaA de E. coli, fueron analizadas utilizando un 

anális is de media y varianza, con el fin de determinar si eran significativas o no. 

Debido a que el número de réplicas realizadas y datos obtenidos  son diferentes 

entre los ensayos, se cons ideró un modelo estadístico para analizar  muestras 

de diferente tamaño. Se realizaron dos anális is diferentes , en el pr imero los 

factores fijos  eran la cepa silvestre y tnaA, y  los fac tores aleator ios  eran los 

cultivos independientes con los suplementos de indol e IPTG. En el segundo, 

los fac tores fijos eran los experimentos independientes de crec imiento y 

biopelícula, y los factores aleatorios eran los mismos para el primer anális is. 

Para cada conjunto de datos se realizó una prueba F para determinar si las 

varianzas eran diferentes. Poster iormente se realizó la prueba t para 

determinar diferenc ias s ignificativas entre las medias de las muestras, con una 

significanc ia de α=0.05. Se calcularon los valores P y se cons ideró como 

significativo un valor P ≤0.05.   
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1.  Análisis de flux m etabólico 

El FBA se utilizó para analizar la red metabólica de la bac ter ia E. coli K-12 y 

determinar las distr ibuc iones de flux metabólico que maximizan la producc ión 

de biomasa bajo restricc iones en los flux de síntes is e intercambio de indol.  

Se determinó que la tasa de producción de biomasa del modelo in silico s in 

restricciones es de 0.5391 h-1, para un flux de intercambio de indol de 0 y un 

flux de síntesis de 0.02937 mM/h g. células.  

Para determinar el efecto particular de los cambios del flux de s íntesis e 

intercambio de indol sobre la función objetivo, se establecieron restr icciones 

sobre los flux de las reacciones correspondientes, y se obtuvo que la tasa 

máxima de producción de biomasa fue de 0.5440 h-1.  

Al evaluar  el sistema con restr icción sobre el flux de s íntesis de indol, se obtuvo 

el valor máximo en la tasa de producc ión de biomasa de 0.05442 h-1, el cual 

representa un incremento de 0.98% con respecto al modelo in silico or iginal.    

 

5.2.  Efecto de los flux de síntesis e intercambio de indol sobre la 

producción de biomasa.  

A partir de los resultados obtenidos  en el FBA se construyó el diagrama de la 

figura 19, el cual muestra el efecto de las var iaciones de los flux de s íntesis  e 

intercambio de indol sobre la producción de biomasa. Sobre la superficie se 

generaron regiones que indican variac iones en las tasas de producción. Se 

encontró que para algunas dis tribuciones de flux en las regiones infer iores, la 

producción era muy baja o nula y a medida que se incrementaban los flux de 

intercambio y s íntesis , la tasa de producción aumentó hasta alcanzar los 

máximos valores  en las regiones superiores. La tasa máx ima de producc ión 

obtenida con el FBA fue de 0.5442h-1, para una distr ibuc ión de flux de s íntesis 



37  
 

de indol de 24.6 mM/h gr células y  un flux de intercambio de 2.64 mM/h gr  

células . A lo largo del eje que corresponde a los flux de s íntes is de indol, se 
observan cambios en la pendiente entre intervalos de flux, lo que representa 

una disminuc ión de la velocidad de producción de biomasa a medida que se 

aproxima al valor máx imo, mientras que a lo largo de eje de los flux de 

intercambio, el incremento en la veloc idad de producción es constante. 

 

5.3. Plano de fases 

Se calculó el vector de shadow prices a par tir de los resultados obtenidos en el 
FBA y se generó el plano de fases que se muestra en la figura 20, el cual 

relaciona los flux de síntesis e intercambio de indol. Sobre el plano se 

generaron seis regiones que corresponden a diferentes estados óptimos 

funcionales de la célula, que tiene diferentes distribuciones de flux con el 

mismo valor de shadow prices , γi,.  

A partir del plano de fases se generó el plano de la figura 21, el cual muestra 

las demarcaciones entre las regiones del plano. Estas líneas están 

determinadas por  los valores de shadow prices  y a lo largo de ellas la func ión 

objetivo es constante. El es tado metabólico que representa cada región se 

determinó de la relac ión de los  valores de shadow prices  de cada variable.  

 La región P1 representa un estado metabólico sobre la cual se tiene un exceso 

de indol producido en el proceso de s íntesis , lo que indica que el metabolito es 

requerido para llevar a cabo la func ión de agente indicador del estado 

metabólico. En la región P2 existe una limitación para alcanzar  la máxima 

producción de biomasa por parte del indol que es tá presente en el medio 

extracelular y en el citosol, sin embargo, las diferentes dis tribuciones de los flux 

de s íntes is e intercambio en esta zona, permiten alcanzar a la bac teria una alta 

actividad metabólica. En la región P3 se presenta una limitac ión por parte de 

uno de los flux, en este caso el de s íntesis de indol, lo que sugiere que el indol 

que se encuentra presente en el medio extracelular  está llevando a cabo la 

función como señal de quorum sensing.  
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Las distribuc iones de los flux que están sobre las regiones P1, P2 y debajo de 

P3, conllevan a estados metabólicos de la bacteria que no son posibles , debido 
a las limitac iones estequiométricas de los balances de masa de la red 

metabólica [34].    

Luego de analizar los diferentes estados metabólicos de la célula que 

representa cada una de las  regiones del plano de fases, se puede dec ir que las 

regiones I y II del plano de la figura 20, corresponden a las regiones donde la 

bac ter ia presenta estados metabólicos  no posibles, y la región III representa 

una actividad metabólica muy baja o nula. Las regiones IV y V corresponden a 

P1 y P3 respectivamente, donde existe limitación por alguno de  los  flux de 

síntes is ó intercambio de indol para alcanzar la func ión objetivo y la región VI 

corresponde a P2, que representa todas las posibles distr ibuciones de flux bajo 

las  cuales  se puede alcanzar un estado óptimo de producción de biomasa.   

 

5.4.  Mediciones de crecimiento.  

Las medic iones de crecimiento celular se realizaron en medio r ico en nutr ientes 

LB y en medio mínimo M9. Para determinar la biomasa formada a partir de las 

medic iones de dens idad óptica (OD), se utilizó la relac ión de 1 OD = 34 gr peso 

seco (DW)/L. Las figuras 4 a 10 relacionan la lectura final de OD de las 

medic iones de  crec imiento celular en medio mínimo M9 y LB con las 

concentraciones de suplemento de IPTG, Indol e IPTG ó indol, 

respectivamente. Junto a las figuras, están las  tablas 1 a 7, que muestran las 

lec turas de OD en cada hora, la velocidad de crecimiento µ(1/h) y la biomasa 

total, determinadas para cada experimento. Se puede observar que no se 

presenta una tendencia de incremento o disminución en las mediciones con 

respecto a las variac iones en la concentrac ión  de indol e IPTG.  

Los  resultados muestran que indol no tiene un efecto significativo sobre el 

crecimiento celular (P≥0.4). Se encontraron diferenc ias significativas (P≤0.04)  

entre las mediciones realizadas para los  diferentes experimentos en cada uno 

de los medios.   



39  
 

 

Figura 4 . Mediciones de crecimiento celular en medio M9 suplementado con  IPTG. 
 
Tabla  1 .  Mediciones  de   crec imiento  ce lular  en  medio  M9  suplementado  con  IPTG.  Lecturas  de 

dens idad óptica a 600 nm y  constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 
  OD 600nm 
Hora\  Concentrac ión de  IPTG  0 μM   2 μM   4 μM   6 μM  8 μM  10 μM  

0  0,2555  0,2487  0,2433  0,2510   0,2577   0,2593  
1  0,2763  0,2787  0,2760  0,2777   0,2683   0,2720  

2,16   0,3233  0,2990  0,2987  0,3097   0,3147   0,3050  
3,16   0,3787  0,3380  0,3370  0,3547   0,3423   0,3373  
4,16   0,4240  0,3783  0,3743  0,3903   0,3840   0,3760  
5,16   0,4405  0,3960  0,3940  0,4097   0,4023   0,3940  

Velocidad de crecimiento μ(1/h)   0,0392  0,0295  0,0299  0,0324   0,0302   0,0280  
Biomasa total  (g DW/L*h)   0,148   0,134  0,134  0,139  0,135   0,132  

 

 

 
Figura 5. Mediciones de crecimiento celular en medio M9 suplementado con  IPTG e  indol. 
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Tabla 2 . Mediciones de crecimiento celular  en medio M9 suplementado con  IPTG e  indol. Lecturas de 
dens idad óptica a 600 nm y  constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

  OD 600nm 
Hora\ Concentrac ión de IPTG (μM)   

e indol    (mM)  
0 μM  
0 mM  

2 μM  
0.2 mM 

4 μM 
0.4 mM 

6 μM  
0.6 mM  

8 μM  
0.8 mM 

10 μM 
1 mM 

0  0,279   0,278   0,274  0,275   0,276   0,279 
1  0,302   0,305   0,296  0,290   0,283   0,291 
2  0,313   0,349   0,314  0,311   0,323   0,319 
3  0,339   0,389   0,337  0,338   0,339   0,330 
3,6  0,399   0,441   0,420  0,391   0,427   0,431 
4,4  0,431   0,486   0,446  0,440   0,450   0,453 

Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)   0,034   0,048   0,040  0,037   0,042   0,041 
Biomasa total  (g DW/L*h)   0,130   0,161   0,132  0,133   0,134   0,127 

 

 

Figura 6 . Mediciones de crecimiento celular en medio M9 suplementado con  indol. 
 
Tabla  3.  Medic iones  de  crecimiento  celular  en  medio  M9  suplementado  con  indol.  Lecturas  de 

dens idad óptica a 600 nm y  constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

  OD 600nm 
Hora\  Concentración de  indol  0 mM   0.2mM  0.4mM  0.6mM   0.8mM   1 mM  

0  0,2703   0,2703  0,2680  0,2647   0,2697   0,2640  
1  0,2940   0,2963  0,2957  0,2997   0,2990   0,2940  
2  0,3360   0,3453  0,3460  0,3637   0,3377   0,3417  
3  0,3630   0,3757  0,3823  0,3850   0,3667   0,3803  
4  0,3957   0,4097  0,4170  0,4203   0,4000   0,4160  
4,8  0,4313   0,4330  0,4470  0,4513   0,4240   0,4390  

Velocidad de crecimiento μ(1 /h)   0,0333   0,0348  0,0381  0,0387   0,0324   0,0376  
Biomasa total  (g DW/L*h)  0,147   0,148   0,153  0,154   0,145   0,150  
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Figura 7. Mediciones de crecimiento celular en medio LB suplementado con  IPTG. 
 
Tabla 4 . Mediciones  de cre cimiento celular  en  medio LB  suplementado con  IPTG. Lecturas  de densidad  

óptica a 600 nm y constante de velocidad de crecimiento  μ (1 /h). 

  OD 600nm 
Hora\  Concentración de  IPTG   0 μM  2 μM  4 μM  6 μM  8 μM   10 μM 

0  0,286   0,262   0,266  0,267  0,264   0,266  
1  0,389   0,371   0,369  0,380  0,379   0,368  
2  0,443   0,447   0,462  0,447  0,439   0,429  
3  0,515   0,538   0,567  0,553  0,561   0,534  
4  0,555   0,577   0,620  0,619  0,605   0,605  
5  0,625   0,683   0,710  0,697  0,686   0,695  
6  0,654   0,721   0,745  0,746  0,769   0,746  

Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)   0,060   0,076   0,081  0,080  0,082   0,081  
Biomasa total  (g DW/L*h)  0,227   0,255   0,264  0,264  0,273   0,264 

 

 

 
Figura 8. Mediciones de crecimiento celular  en medio LB suplementado con  IPTG e  indol. 
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Tabla 5 . Mediciones de crecimiento celular  en medio LB suplementado con IPTG e  indol. Lecturas de 
dens idad óptica a 600 nm y  constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

  OD 600nm 
Hora\ Concentrac ión de IPTG (μM)   

e indol    (mM)  
0 μM  
0 mM  

2 μM  
0.2 mM 

4 μM 
0.4 mM  

6 μM  
0.6 mM  

8 μM 
0.8 mM 

10 μM 
1 mM 

0  0,2783   0,2580  0,2693   0,2657   0,2687  0,2743  
1  0,3380   0,3747  0,3660   0,3437   0,3517  0,3760  
2  0,5417   0,5393  0,5587   0,5463   0,5880  0,6240  
3,4  0,8027   0,7647  0,8267   0,8340   0,8613  0,9080  
4,4  0,9247   0,8580  0,9680   0,9653   1,0000  1,0733  
5,4  1,0253   0,9580  1,0887   1,0673   1,1073  1,1973  

Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)  0,1498   0,1345  0,1604   0,1604   0,1667  0,1816  
Biomasa total  (g DW/L*h)   0,364   0,345  0,393   0,382   0,399  0,435  

 

 

 
Figura 9 . Mediciones de crecimiento celular en medio LB suplementado con  indol. 

 
Tabla 6 . Mediciones de crecimiento celular  en medio LB suplementado con indol. Lecturas de densidad 
óptica a 600 nm y constante de velocidad de crecimiento  μ (1 /h). 

  OD 600nm 
Hora\  Concentración de  indol  0 mM   0.2mM  0.4mM  0.6mM   0.8mM   1 mM  

0  0,266   0,268   0,271  0,267   0,276   0,269  
1  0,310   0,330   0,335  0,320   0,340   0,336  
1,5  0,477   0,512   0,497  0,482   0,510   0,476  
2,5  0,535   0,567   0,575  0,549   0,568   0,555  
3,5  0,592   0,640   0,670  0,629   0,661   0,653  
4,5  0,717   0,772   0,814  0,771   0,775   0,794  

Velocidad de crecimiento μ(1 /h)   0,1000   0,1111  0,1210  0,1119   0,1115   0,1169  
Biomasa total  (g DW/L*h)  0,243   0,265   0,285  0,267   0,267   0,268  
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Figura 10. Mediciones de crecimiento celular  de la cepa silvestre  en medio LB y mínimo M9. 

 
Tabla 7 . Mediciones de crecimiento celular  de  la cepa silves tre en medio LB y mínimo M9. Lecturas de 
dens idad óptica a 600 nm y  constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

  Medio LB   Medio mínimo M9 
Hora  Cepa silvestre con 

IPTG 
Cepa silvestre   Cepa silvestre con 

IPTG  
Cepa silvestre 

0  0,259   0,266   0,171   0,184 

1  0,379   0,383   0,224   0,236 
2,3   0,463   0,455   0,24   0,286 
3,3   0,482   0,488   0,316   0,372 
4,3   0,525   0,541   0,386   0,498 
5,3   0,667   0,703   0,548   0,638 

Velocidad de  
Crecimiento  μ(1 /h)   0,0667   0,0717  0,0646   0,0832  
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5.5.  Form ación de biopelícula.  

La formac ión de biopelícula de la cepa E. coli K12 BW25113/pCA24N tnaA+ se 

cuantificó en medio mínimo M9 y  LB  a  24 y 48 h. Las figuras 11 a 16, se 

muestran gráficas que relac ionan las lecturas de OD a 540 nm con la 

concentración de suplemento de IPTG, indol ó IPTG e indol. Junto a las  figuras, 

están las tablas 8 a 15 que muestran los valores de OD y la constante de 

velocidad de crec imiento determinada para cada exper imento.  

La biopelícula formada por la cepa s ilvestre fue significativamente mayor  

(P≤0.003) a la formada por la cepa que sobre-expresa el gen tnaA, para todos 

los  cultivos suplementados con indol e IPTG. La diferenc ia entre la biopelícula 

formada en el cultivo de la cepa que sobre-expresa el gen tnaA con suplementó 

de 2 µM de IPTG y 0.2 mM de indol y sin ningún suplemento, resultó no ser  

significativa (0.2 ≤ P ≤ 0.7), por lo que se consideró que las concentraciones 

fueron muy bajas y no tuvo un efecto significativo sobre la formación de 

biopelícula. La biopelícula formada por la cepa tnaA+ en medio M9 y LB a 24 y 

48h, fue significativamente mayor (P≤0.01) a la formada por la cepa silvestre, 

para todos los cultivos suplementados con indol e IPTG. La formación de 

biopelícula en medio LB resultó ser en promedio 1.3 veces mayor a la formada 

en medio M9. Se observó que en la cepa tnaA+, la biopelícula formada 

disminuía a medida que la concentración de indol y/o IPTG aumentaba. Para la 

concentración más alta de indol, la biopelícula formada se redujo hasta un 

40%, en comparación a la formada por la cepa silvestre.    
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Figura 11 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio M9 suplementado  con  IPTG.   

 
Tabla 8 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio mínimo M9  con IPTG. Lecturas  de densidad 
óptica a 540nm y constante de veloc idad de crecimiento μ (1 /h).   

Concentración de IPTG  0 μM  2 μM  4 μM   6 μM  8 μM   10 μM 
OD 540nm, 24 h    0.055  0.047  0.044   0.042  0.038   0.036 
OD 540nm, 48 h   0.061  0.063  0.053   0.052  0.048   0.045 
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)   0.0   0.00134   0.00112  0.00111   0.00119   0.00118 

 

 

 
Figura 12 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio M9 suplementado  con  IPTG  e indol. 

 
Tabla 9 .  Cuantif icación de biopelícula a 24 y 48 h en medio mínimo M9 con  IPTG e indol. Lecturas de 
dens idad óptica a 540nm y constante de velocidad de crecimiento  μ (1 /h).   

Concentración de indol   0 mM  0.2mM   0.4mM   0.6mM  0.8mM   1 mM  
Concentración de IPTG  0 μM  2 μM  4 μM   6 μM  8 μM   10 μM 
OD 540nm, 24 h   0.055  0.050   0.043   0.044  0,042   0,039  
OD 540nm, 48 h   0.061  0.060   0.056   0.054  0.051   0.045  
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)   0.0   0.0012   0.00095   0.00108   0.00115   0.00119 
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Figura 13. Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio M9  suplementado  con  Indol. 

 
Tabla 10 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio  mínimo M9 con indol. Lecturas de 
dens idad óptica a 540nm y constante de velocidad de crecimiento  μ (1 /h).   

Concentración de indol    0 mM  0.2mM   0.4mM  0.6mM   0.8mM   1 mM 
OD 540nm, 24 h   0.055  0.061   0.061   0.052   0.048   0.044 
OD 540nm, 48 h   0.061  0.066   0.058   0.055   0.053   0.050 
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)   0  0.00139   0.00116  0.00123   0.00122  0.0124 

 

 
Figura 14 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio LB  suplementado con  IPTG.   

 

Tabla 11 . Cuantificación de biopelícula a 24  y 48 h en medio LB con  IPTG. Lecturas de densidad  óptica 
a 540nm y constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

Concentración de IPTG  0 μM  2 μM  4 μM   6 μM   8 μM  10 μM 
OD 540nm, 24 h    0.076  0.097   0.064   0.064  0.061   0.059  
OD 540nm, 48 h   0.092  0.094   0.089   0.065  0.058   0.055  
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)   0.0  0.00198   0.0019   0.00138  0.00113   0.00116 
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Figura 15 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio  LB suplementado con  IPTG  e indol. 

 
Tabla 12 . Cuantificación de biopelícula a 24  y 48 h en medio LB con  IPTG  e indol. Lecturas de densidad 
óptica a 540nm y constante de veloc idad de crecimiento μ (1 /h). 

Concentración de indol  0 mM  0.2mM   0.4mM  0.6mM   0.8mM   1 mM 
Concentración de  IPTG   0 μM  2 μM  4 μM   6 μM  8 μM   10 μM 
OD 540nm, 24 h   0.0765   0.0835   0.07275  0.068   0.06675  0.061 
OD 540nm, 48 h   0.092  0.08  0.06225  0.058   0.0545   0.052 
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)  0.0   0.00169   0.00131  0.00121   0.00113  0.0012 

 

 
Figura 16 . Cuantificación de biopelícula a 24 y 48  h en medio LB  suplementado con indol. 

 
Tabla 13. Cuantificac ión de biopelícula  a 24   y 48 h en medio LB con  indol. Lecturas de densidad óptica 
a 540nm y constante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

Concentración de indol    0 mM  0.2mM   0.4mM   0.6mM  0.8mM   1 mM 
OD 540nm, 24 h   0.076  0.087   0.085   0.075  0.072   0.071 
OD 540nm, 48 h   0.092  0.117   0.086   0.088  0.082   0.076 
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)  0.0   0.00251   0.00184  0.00159   0.00189   0.00175  
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Figura 17 . Cuantificación de biopelícula de  la cepa silves tre  a 24 y 48  h en medio mínimo M9. 

 
Tabla 14 . Cuantificación de biopelícula a 24  y 48 h en medio mínimo M9. Lecturas de densidad óptica a 

540nm y cons tante de velocidad de crecimiento μ (1 /h). 

  Cepa silvestre 
con  IPTG  

Cepa 
silvestre  

Control 
negativo  

OD 540nm, 24 h   0,0402   0,0407   0,0327  
OD 540nm, 48 h   0,0425   0,0402   0,0485  
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)  0,00273   0,00258   0,00314  

 

 

 
Figura 18. Cuantificación de biopelícula de  la cepa silves tre  a 24 y 48  h en medio LB. 

 
Tabla 15.  Cuantif icación  de  biopelícula de  la  cepa  silvestre  a  24    y  48  h  en medio  LB.  Lecturas  de 
dens idad óptica a 540nm y constante de velocidad de crecimiento  μ (1 /h). 

  Cepa silvestre 
con  IPTG  

Cepa 
silvestre  

Control 
negativo  

OD 540nm, 24 h   0,0792   0,077  0,0687  
OD 540nm, 48 h   0,0685   0,0762   0,1045  
Velocidad de crecimiento  μ(1 /h)  0,00438   0,0049   0,00678  
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5.6.  Efecto de los flux de síntesis e intercambio de indol sobre el 

crecimiento celular y formación de biopelícula.  

Los flux de s íntesis e intercambio determinados a partir de las concentraciones 

utilizadas de indol e IPTG en los procedimientos exper imentales de crecimiento 

celular  y formac ión de biopelícula en medio LB y  mínimo M9, se muestran en 

las tablas 16 a 21. Cada una de las distr ibuciones de flux de cada exper imento 

se ubicó dentro del plano de fases y se realizó el anális is estadístico para 

determinar s i las diferencias entre las veloc idades de crecimiento eran 

significativas.  

A partir de los resultados exper imentales de los  ensayos de crec imiento y 

biopelícula con cultivos suplementados con IPTG e indol, se obtuv ieron tres 

regiones dentro del plano de la figura 20 sobre las cuales se tenían datos de 

dis tribuciones de flux para ambos ensayos. En las regiones IV, V y VI se obtuvo 

que las diferenc ias entre los cambios de veloc idad de crec imiento fueron 

significativas (P≤0.02) para los  ensayos de medición de crec imiento celular .  

A par tir del análisis del modelo in silico de E. coli, se obtuvo que en el 

metabolismo normal de la cepa silvestre el flux de s íntes is de indol es de 

0.02937 mM/h g. células  y el de intercambio es  cero. Este punto se ubicó sobre 

el plano de la figura 20 y se obtuvo que corresponde a una pequeña región (no 

numerada) donde el valor de γi es  0.174. A l moverse a lo largo del eje del flux 

de s íntes is de indol con un flux de intercambio de cero, se puede observar que 

exis te una gran cantidad de regiones que tienen valores de γi desde 0.1521 
hasta 0.01. El anális is estadís tico se realizó con las diferentes réplicas de cada 

uno de los exper imentos , y  se obtuvo que la diferencia entre los  cambios en las 

velocidades de crecimiento de cada experimento eran significativas (P ≤ 0.032)  

para todas las  regiones.  

Cuando ex isten variaciones a lo largo del eje de los flux de intercambio de indol 

para el flux fijo de s íntesis de la cepa silvestre de 0.02937 mM/h g. células, se 

obtuvo diferentes distribuciones de flux para las regiones V, III y en el punto 

inic ial. Del análisis es tadístico se determinó que en ninguna de las tres 
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regiones las diferencias  entre las veloc idades de crec imiento fueron 

significativas (0.22≤P≤0.48). Por lo tanto, cuando hay un incremento en los flux 
de intercambio de indol entre 0.02 y 3.0 mM/h gr células, se puede infer ir que el 

estado metabólico de la célula no se ve alterado s ignificativamente.  

A par tir  de los análisis estadís ticos realizados, se realizó un anális is cualitativo 

para determinar sobre cuál de los ejes de los flux analizados, los cambios en 

los  es tados metabólicos y  las  diferencias entre las veloc idades de crecimiento 

de los dos experimentos eran más s ignificativos. Se determinó que los cambios 

en el metabolismo celular sujetos a la síntes is de indol, representaban una 

mayor actividad metabólica en la bacter ia y diferencias significativas (P≤0.002)  

entre las velocidades de crecimiento entre los experimentos de crecimiento y 

biopelícula, comparado con los cambios sujetos a la variación en los flux de 

intercambio de indol.  

 
 
Tabla 16 . Flux de inte rcambio de  indol en medio  M9 para los procedimientos de crecimiento  celular y 
formac ión de biopelícula.   

Flux de intercambio de  indol en medio  M9 (mM/h*g células)  
Crec imiento  celular  Biopelícula 24 h   Biopelícula 48 h  

0  0  0 
0,393   0,977   0,903 
0,830   2,141   2,353 
1,262   2,962   2,633 
1,490   3,965   3,333 
2,088   4,934   4,367 

 

Tabla 17 . Flux de síntesis de indol en medio M9 para  los procedimientos de crecimiento ce lular y 
formac ión de biopelícula.   

Flux de síntesis de indol en medio M9 (mM/h*g cé lulas)  
Crecimiento  celular   Biopelícula 24 h   Biopelícula 48 h 

0  0,000   0,000  
8,580   5,070   3,787  
17,319  10,701   8,935  
27,0812  17,049   13,720 
34,688  20,421   16,716 
41,082  22,052   20,280 
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Tabla 18 . Flux de síntesis e  intercambio de  indol  en medio M9 para  los procedimientos  de crec imiento 
celular y formación de  biopelícula.   

Flux de síntes is e  intercambio de indol en medio M9 (mM/h*g células)  
Crecimiento  celular   Biopelícula 24 h   Biopelícula 48 h  

Flux  síntesis   Flux in tercambio  Flux  síntesis   Flux  in tercambio  Flux  síntesis   Flux  in tercambio 
0  0  0,000  0,000  0,000   0,000 

4,586   0,366   4,936  0,494  5,531   0,553 
9,286   0,742   10,228  1,023  10,965  1,096 
12,779   1,022   15,038  1,504  16,528  1,652 
19,317   1,545   20,859  2,086  22,153  2,215 
24,893   1,991   25,518  2,552  27,683  2,768 

 

Tabla 19 . Flux de inte rcambio de  indol en medio  LB para los procedimientos de crecimiento  celular y 
formac ión de biopelícula.   

Flux de inte rcambio de indol en medio  LB (mM/h*g células)  
Crec imiento  celular   Biopelícula 24 h   Biopelícula 48 h  

0  0  0 
0,507   0,941   0,687 
1,028   1,886   1,586 
1,521   3,217   3,683 
2,012   3,789   3,042 
2,537   4,748   4,346 

 

Tabla 20 . Flux de síntesis de indol en medio LB para  los procedimientos de crec imiento celular y 
formac ión de biopelícula.   

Flux de síntes is de  indol en  medio LB (mM/h*g cé lulas)  
Crecimiento  celular   Biopelícula 24 h   Biopelícula 48 h 

0,000   0,000   0,000  
6,765   4,874   5,043  
13,986  16,823   12,144 
20,665  23,442   23,143 
27,212  32,069   36,375 
34,775  38,837   44,085 

 

Tabla 21 . Flux de síntesis e  intercambio de  indol  en medio LB para los procedimientos  de crecimiento 
celular y formación de  biopelícula.   

Flux de síntes is e  intercambio de  indol en medio LB (mM/h*g células)  
Crecimiento  celular   Biopelícula 24 h   Biopelícula 48 h  

Flux  síntesis   Flux in tercambio  Flux  síntesis   Flux  in tercambio  Flux  síntesis   Flux  in tercambio 
0,000   0,000   0,000  0,000  0,000   0,000 
7,788   0,623   4,989  0,998  5,520   1,104 
16,340   1,307   11,141  2,228  10,960  2,192 
25,194   2,015   16,868  3,374  16,418  3,284 
33,436   2,675   23,641  4,728  21,831  4,366 
41,734   3,339   26,232  5,246  27,439  5,488 
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Producción de biomasa  

 

 
Figura 19. Efecto de la variaci ón de los flux de síntesis e inter cambio de indol sobre la 
producción de biomasa. 
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Plano de fases 

 

 

Figura 20. Relaci ón entr e los flux de sín tesis e intercambio de indol. Cada una de las 
regiones tiene un valor de shadow prices diferente. 
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Plano de fases 

 

 

 

 

Figura 21. Plano de fases del modelo in silico de E. coli K-12 con restricci ón sobre el flux 
de inter cambio de indol. Las líneas son las demar caciones entre las r egiones del plano 
de fases de l a figura 5.  
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6. CONCLUSI ONES 

 

Según los  resultados obtenidos a par tir de FBA, la validac ión del plano de fases 

y los procedimientos exper imentales, se encontró que el proceso de s íntesis de 

indol produce cambios más significativos en el estado metabólico de la bacter ia 

E. coli que el proceso de intercambio de indol extracelular . Por lo tanto, se 

concluyó que la función pr inc ipal que cumple indol en E. coli es la de agente 

indicador del estado metabólico de la bacter ia más que la de señal de quorum 

sensing.  

En la figura 4 se puede observar que la producción de biomasa se ve 

influenc iada por los flux de síntes is e intercambio de indol y además exis te una 

dis tribución de flux metabólicos que max imizan la tasa de producción.  

Del anális is realizado por medio del plano de fase, se obtuvo que bajo los 

intervalos  de flux de síntes is e intercambio de indol evaluados, ex isten 

dis tribuciones que permiten a E. coli tener una actividad metabólica muy baja o 

nula, hasta alcanzar  es tados metabólicos de alta actividad.  

La figura 5 muestra que las variac iones en el flux de s íntesis de indol, presenta 

un mayor número de regiones que representan una disminuc ión en la actividad 

metabólica a medida que el flux de s íntes is disminuye con un flux de 

intercambio nulo.   

De los procedimientos experimentales se obtuvo que la formación de 

biopelícula se reduce a medida que se aumenta la concentración de indol en el 

medio ex tracelular. En las medic iones de crecimiento no se obtuvo una 

tendencia, sin embargo los  cambios  en las constantes de veloc idad de 

crecimiento son mayores a los del proceso de formac ión de biopelícula.  
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