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Resumen 
 

 

Cada día hay un mayor interés en comprender el metabolismo de determinados microorganismos debido a sus 

aplicaciones industriales y farmacológicas. La biología de sistemas es una herramienta utilizada con este fin, ya que 

permite el desarrollo de modelos para la simulación del metabolismo, permitiendo una mayor comprensión de 

éste. 

El objetivo del presente trabajo es construir un modelo continuo de una red metabólica con regulación génica, que 

incorpore la dinámica de síntesis enzimática, para simular los flujos metabólicos de las vías centrales de la cepa 

nativa de Saccharomyces cerevisiae durante un cultivo batch. 

La red metabólica propuesta incorpora las reacciones de glicólisis, gluconeogénesis, ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, síntesis de proteínas, síntesis de glicerol y síntesis y consumo de etanol. La fuente de carbono 

utilizada fue glucosa (condiciones fermentativas) y una vez que ésta es consumida comienza el consumo de etanol 

(condiciones no fermentativas). Dicho etanol fue sintetizado previamente a partir de glucosa, proceso conocido 

como cambio diáuxico. El modelo consiste en 39 flujos que representa la acción de 50 enzimas. 

La metodología utilizada consideró, en primer lugar, construir un modelo de síntesis enzimática. Este modelo 

define la actividad enzimática a partir de la regulación génica, mediada por glucosa, de la expresión de enzimas 

claves de la red metabólica propuesta. Esta regulación se lleva a cabo mediante los mecanismos de inducción y co-

represión, modelados a partir de ecuaciones diferenciales ordinarias. A partir de este modelo se simularon los 

perfiles de biomasa, glucosa y etanol en cepas nativas y recombinantes. El ajuste logrado para estos 3 compuestos 

fue del 95%, 96% y 82% respectivamente, promediando las 4 simulaciones realizadas. 

Luego use modeló la red metabólica en conjunto con la red de regulación génica, a partir de la integración de un 

modelo cinético con el modelo de síntesis enzimática. El primero considera la cinética enzimática de Michaelis-

Menten y la Ley de Acción de Masas para las reacciones no enzimáticas. Los datos fueron obtenidos a partir de un 

Análisis de Flujos Metabólicos (MFA) a partir de los cuales se determinaron los flujos metabólicos de entrada 

necesarios. La simulación de la fermentación de la cepa nativa fue exitosa, ya que la diferencia entre los flujos 

obtenidos a partir del modelo y los flujos determinados por el MFA correspondiente no supera el 25% en el 75% de 

los casos durante el crecimiento exponencial en glucosa, y no supera el 20% en el 90% de los casos durante el 

crecimiento exponencial en etanol. Los ajustes logrados para los perfiles de biomasa, glucosa y etanol fueron del 

95%, 95% y 79% respectivamente. Con estos resultados se concluye que el modelo propuesto simula en forma 

representativa los flujos metabólicos y los perfiles de biomasa, glucosa y etanol de un cultivo batch de 

Saccharomyces cerevisiae.  
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Abreviaturas 
 

 

ACA  Acetaldehído 

Acetat  Acetato 

ACoA  Acetil – Coenzima A 

ADN  Ácido desoxirribonucleico 

ADP  Adenosin difosfato 

AKG  α  – Ketoglutarato 

ARN  Ácido ribonucleico 

ATP  Adenosín trifosfato 

BPG  1,3 – Bifosfoglicerato  

cAMP  Adenosín monofosfato cíclico 

Ciclo TCA   Ciclo de los ácidos tricarboxílicos  

Cicloglyoxy  Metabolito ficticio que representa al ciclo glioxilato 

CoA  Coenzima A 

2CO  Dióxido de carbono intracelular 

2X0CO  Dióxido de carbono extracelular 

DHAP  Dihidroxiacetona fosfato 

eIF2A  Factor de iniciación eucariota 2A 
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FAD  Flavina adenina dinucleótido 

2FADH   Flavina adenina diniucleótido en su forma reducida 

FBP  Fructosa  – 1,6 – bifosafato 

FBPasa  Fructosa – 1,6 – bisfosfatasa 

Fum  Fumarato 

G6P  Glucosa – 6 – fosfato  

GAP  Gliceraldehído – 3 – fosfato  

Glc  Glucosa intracelular 

XGlc  Glucosa de membrana 

X0Glc  Glucosa extracelular 

Glyc  Glicerol intracelular 



XGlyc  Glicerol de membrana 

X0Glyc  Glicerol extracelular 

Isocit  Isocitrato 

Mal  Malato 

MAPKs  Quinasas activadas por mitógenos 

mARN  ARN mensajero 

MFA  Análisis de Flujos Metabólicos 

NAD  Nicotinamida adenín dinucleótido 

NADP  Nicotinamida adenín dinucleótido fosfato  

NADPH  Nicotinamida adenín dinucleótido fosfato en su forma reducida 

OAC  Oxaloacetato 

PKA  Proteínas quinasas dependiente de cAMP 

PPP  Ciclo de las pentosas fosfato  

Pyr  Piruvato 

R5P  Ribulosa – 5 – fosfato  

r.p.m. Revoluciones por minuto 

SOD Superóxido dismutasa 

Suc  Succinato 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de la levadura, en particular Saccharomyces cerevisiae, ha sido de gran interés durante décadas dado que 

tiene un valor muy importante en la industria y la medicina por su capacidad de generar productos fermentativos, 

proteínas recombinantes, fármacos y vacunas; además de ser utilizada para la biorremediación, investigación de 

enfermedades como el cáncer y el sida, entre muchas otras áreas. Es por esto que por medio de la ingeniería 

metabólica se ha estudiado ampliamente el metabolismo y las redes génicas de S. cerevisiae. En particular, la 

glicólisis ha sido estudiada a partir de modelos matemáticos para comprender los mecanismos presentes 

(Giuseppin y van Riel, 1999; Hynne et al., 2001; Franzen, C. J., 2003; Jouhten 2008), pero pocos de estos modelos 

han incorporado la gluconeogénesis (Rizzi et al, 1997; Clarson et al., 2002; Famili et al., 2003), a pesar de que 

existen enzimas que están involucradas en ambas vías metabólicas. 

 

El presente trabajo consiste en la construcción de un modelo continuo que representa el comportamiento de S. 

cerevisiae en un cultivo batch durante su crecimiento fermentativo en presencia de glucosa, y también su 

crecimiento no fermentativo durante el consumo de etanol. El modelo considera la dinámica de síntesis enzimática  

regulada por la presencia o ausencia de glucosa, definiendo así si se está frente a la glicólisis o gluconeogénesis. El 

modelo cinético incorpora la cinética enzimática de Michaelis – Menten y la Ley de Acción de Masas para las 

reacciones no enzimáticas. Se utilizaron los datos empíricos de las tesis doctorales de Ramón González (González, 

2001) y de Humberto Díaz (Díaz, 2006). Parte de la programación fue llevada a cabo por Pablo Moisset en base a su 

trabajo anterior (Moisset et al., sin publicar). 

 

A continuación se presentan los conceptos necesarios para la realización de este trabajo y sus objetivos. 
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1.1.1 La levadura Saccharomyces cerevisiae 

Levadura es un término genérico utilizado para agrupar las diferentes especies de hongos unicelulares, la que se ve 

representada en la figura 1. Entre estas especies existe el género Saccharomyces que corresponde a 

microorganismos heterótrofos, capaces de llevar a cabo el proceso de fermentación de diversos productos 

orgánicos, como azúcares e hidratos de carbono. En particular, la especie cerevisiae es un anaerobio facultativo, el 

que puede llevar a cabo la fermentación alcohólica, proceso por el cual se producen numerosos productos de 

interés industrial, como lo son la cerveza, el vino, el pan, algunos antibióticos, etc.  

 

 

Figura 1 Representación en 3D de  
una levadura. Höög et al., 2007. 

 

Muchas de las reacciones que se llevan a cabo en las células de los mamíferos se llevan a cabo también en S. 

cerevisiae por ser éste un microorganismo eucarionte. Este motivo lo convierte en un muy buen hospedero para 

expresar proteínas recombinantes humanas y animales. Además, este microorganismo, a diferencia de las 

bacterias, produce modificaciones post – traduccionales a las proteínas sintetizadas, proceso característico de las 

células eucariontes, las que son importantes para la estructura tridimensional y la actividad de las proteínas 

(Weaver y Hedrick, 1995). 

 

Por otro lado, existen otros motivos por los que S. cerevisiae es una especie apropiada para lograr comprender los 

procesos que se llevan a cabo en organismos eucariontes. El primero es que posee un genoma pequeño, unas 200 

veces menor al de las células de mamífero, facilitando su análisis genético y molecular. De hecho, la secuenciación 

completa de su genoma fue realizada en 1996 (Goffeau et al., 1997), siendo el primer genoma de un organismo 

eucarionte secuenciado. Otro motivo consiste en que posee un ciclo de vida que incluye una fase sexual de 

reproducción, el que permite estudiar la transferencia de genes con las herramientas de la genética formal. Por 

estas y otras razones, la levadura es un microorganismo que se utiliza en numerosas industrias, muchas de las 

cuales se mencionan en la figura 2 (Feldmann, 2005). 
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Tecnologías de 
Alimentos y Químicos

Saborizantes, levadura de 
pan, pigmentos, enzimas, 
acidulantes de comida y 
reducciones químicas

Biotecnología 
de la Levadura

Fermentación Industrial

Elaboración de cerveza,  
vino, otras bebidas 
alcohólicas, bioetanol, 
nuevos procesos y productos 
fermentativos

Investigación Biológica

Biología celular, genética, 
biología molecular y 
bioquímica

Investigación Biomédica

Cáncer, Sida, metabolismo de 
las drogas, escaneo de 
toxicidad génica y desórdenes 
genéticos humanos

Industria de la Salud

Fármacos, vacunas, 
probióticos, hormonas, 
factores sanguíneos

Tecnologías 
Medioambientales 

Biorremediación, utilización 
de desperdicios, protección 
de cultivos, biosorción de 
metales

 

Figura 2 Biotecnologías de las que participa la levadura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Introducción y Objetivos 

 

 

5 

1.1.2 Metabolismo de Saccharomyces cerevisiae  

El metabolismo corresponde a la asimilación bioquímica de nutrientes y su disimilación en las vías anabólicas y 

catabólicas de una célula, respectivamente. Las vías anabólicas corresponden a procesos reductivos que conducen 

a la producción de nuevos componentes celulares, mientras que las vías catabólicas son los procesos oxidativos 

que eliminan electrones de sustratos o productos intermedios, para la generación de energía. Al igual que en otros 

organismos, en S. cerevisiae estos procesos están mediados por reacciones enzimáticas y por la regulación de las 

vías involucradas, las que se han estudiado con gran detalle en este organismo. Estos procesos generan 

nicotinamida adenín dinucleótido fosfato (NADP) o nicotinamida adenín dinucleótido (NAD) como co – factores, 

respectivamente (Walker, 1997). 

 

Las levaduras obtienen su energía química en la forma de adenosin trifosfato (ATP) a partir de la degradación de los 

compuestos orgánicos, generando y consumiendo energía por medio de variadas vías metabólicas. El conocimiento 

de los mecanismos de regulación existentes no es sólo valioso en la medida que se comprenden los principios 

generales de regulación, sino también porque de esta forma es posible explotar nuevas capacidades metabólicas de 

las levaduras para su uso industrial.  

 

La mayor parte de las levaduras utilizan los azúcares como su principal fuente de carbono, pero levaduras 

particulares pueden utilizar fuentes de carbono no convencionales. En particular S. cerevisiae puede utilizar 

glucosa, sacarosa, maltosa, melobiosa, etanol, lactato y glicerol (Ostergaard et al., 2000). La principal fuente de 

energía para S. cerevisiae es la glucosa. La glicólisis es la vía general para la conversión de glucosa a piruvato, 

mediante la cual se produce energía en forma de ATP, junto con la generación de productos intermedios y poder 

reductor en forma de NADH para las vías de biosíntesis. Se distinguen dos vías principales para la utilización de 

piruvato durante la producción de energía: la respiración y la fermentación (Weaver y Hedrick, 1995). 

 

En presencia de oxígeno y glucosa el piruvato entra a la matriz mitocondrial donde se produce la descarboxilación 

oxidativa a acetil coenzima A (ACoA) por la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta reacción  enlaza la glicólisis con el 

ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo TCA), donde el ACoA se oxida completamente generando dos moléculas de 

dióxido de carbono (CO2) equivalentes y poder reductivo en la forma de NADH, además de flavina adenina 

diniucleótido en su forma reducida (FADH2). Sin embargo, el ciclo TCA es una vía anfibólica, ya que combina ambas 

funciones, catabólicas y anabólicas, en la que se generan productos intermedios que son necesarios para la síntesis 

de aminoácidos y nucleótidos (Walker, 1997). Otra de las vías presentes en S. cerevisiae es el ciclo glioxilato, el que 

corresponde a una vía metabólica entre compuestos del ciclo TCA. Un esquema de lo descrito recientemente se 

presenta en la figura 3. 
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Figura 3 Esquema de las vías principales de la utilización  
del piruvato: respiración y fermentación. 

 

Durante la fermentación alcohólica de los azúcares, S. cerevisiae vuelve a oxidar NADH a NAD en una reacción de 

dos pasos a partir del piruvato: primero se descarboxila el piruvato por la enzima decarboxilasa piruvato, seguido 

por la reducción de acetaldehído, catalizada por la alcohol deshidrogenasa. Al mismo tiempo, se genera glicerol a 

partir de dihidroxiacetona fosfato (DHAP). Un modo alternativo de oxidación de la glucosa es el ciclo de las 

pentosas fosfato (PPP por sus siglas en inglés, Phosphate Penthose Pathway), que proporciona a la célula pentosas 

y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), necesarios para les reacciones biosintéticas, como la 

reducción de ácidos grasos, aminoácidos y alcoholes. En esta vía la glucosa – 6 – fosfato (G6P) es deshidrogenada y 

posteriormente decarboxilada generando ribulosa – 5 – fosfato (R5P), y dos moles de NADPH son generados. Por lo 

tanto, además de generar NADPH, la otra función importante de esta vía es la producción de azúcares ribosa que 

sirven en la biosíntesis de nucleótidos y coenzimas nucleotídicas. Los carriers redox, NAD y flavina adenina 

dinucleótido (FAD), que se reducen durante la degradación de los azúcares a NADH y FADH2, respectivamente, se 

vuelve a oxidar en las vías respiratorias situadas en la membrana mitocondrial interna (transporte de electrones). 

La energía liberada durante la transferencia de electrones está acoplada al proceso de fosforilación oxidativa, 

efectuada por la ATP sintetasa, un complejo de enzimas que también se encuentra en la membrana mitocondrial 

interna y su función es sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico (Feldmann, 2005). 

 

Por otro lado, la gluconeogénesis (figura 4), es un proceso por el cual S. cerevisiae es capaz de metabolizar etanol, 

lo que se ha utilizado en ciertas ocasiones para la producción de biomasa de interés biotecnológico. Este proceso es 

posible gracias a la enzima alcohol deshidrogenesa II que reduce el etanol a acetaldehído, al mismo tiempo que 

oxida NADH a NAD (Feldmann, 2005). 
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Figura 4 Esquema representativo de la glicólisis,  
gluconeogénesis, ciclo TCA y ciclo glioxilato. 

 

Las rutas bioquímicas en las levaduras se regulan a varios niveles: 

i. La síntesis de enzima: Inducción, represión y derrepresión de la expresión génica (Gancedo, 1998). 

ii. La actividad enzimática: Activación alostérica, inhibición o interconversión de las isoenzimas (Santangelo, 

2006).  

iii. La compartimentalización celular: Localización de vías particulares en el citosol, la mitocondria, los 

peroxisomas o la vacuola (Santangelo, 2006).  

iv. Los mecanismos de transporte: La internalización, la secreción y el movimiento de compuestos entre los 

distintos compartimentos celulares (Feldmann, 2005).  

 

La levadura, por ser un sistema versátil, ha contribuido significativamente a descifrar una serie de importantes 

circuitos de regulación, que en muchos casos han sido conservados entre todos los organismos eucariontes que 

han sido estudiados hasta ahora (Boube et al., 2002). 

 

La levadura S. cerevisiae corresponde a un organismo anaerobio fermentativo facultativo en términos del modo de 

producción de energía. Los procesos de respiración y fermentación son en gran medida regulados por factores 

ambientales, principalmente según la disponibilidad de glucosa y oxígeno, pudiendo así adaptarse a diferentes 

ambientes de crecimiento. En efecto, la glucosa puede ser utilizada de diversas formas en función de la presencia 

de oxígeno y otros tipos de fuentes de carbono. 

 

La represión catabólica se produce cuando la glucosa (o un producto inicial del metabolismo de la glucosa) reprime 

la síntesis de diversas enzimas respiratorias y gluconeogénicas. La inactivación catabólica resulta en la rápida 

desaparición de dichas enzimas frente a la adición de glucosa. En la represión catabólica, la actividad enzimática se 

pierde por su dilución con el crecimiento celular, junto con la degradación de estas enzimas, además de que ya no 
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son sintetizadas debido a la represión de genes por las señales derivadas de la glucosa u otros azúcares. Sin 

embargo, la naturaleza de estas señales no se conoce con claridad (Gancedo, 1998; Santangelo, 2006).  

 

La represión por glucosa en S. cerevisiae corresponde a una adaptación regulatoria a largo plazo para degradar la 

glucosa exclusivamente a etanol y CO2. Por lo tanto, cuando se cultiva aeróbicamente con altas concentraciones de 

glucosa, la fermentación representa la mayor parte del consumo de glucosa. En cultivos batch, cuando los niveles 

de glucosa disminuyen, las células se vuelven progresivamente derreprimidas, resultando en la inducción de la 

síntesis de las enzimas respiratorias. Esto, a su vez, se traduce en el consumo oxidativo del etanol, cuando las 

células entran en una segunda fase de crecimiento conocida como el cambio diáuxico (Kaniak et al., 2004; 

Feldmann 2005). 

 

La inactivación por catabolito es más rápida que la represión y se cree que es debida a la desactivación por glucosa 

de un número reducido de enzimas claves, como la fructosa – 1,6 – bisfosfatasa (FBPasa). La inactivación se 

produce principalmente por fosforilación enzimática, seguida por la lenta degradación vacuolar de la enzima. Se ha 

establecido que el adenosin monofosfato cíclico (cAMP), como segundo mensajero, juega un papel central en la 

regulación de la represión e inactivación por catabolito en S. cerevisiae (Walker, 1997). 

 

El efecto Crabtree 

 

El efecto Crabtree lleva este nombre por el bioquímico inglés Herbert Grace Crabtree, y se entiende como el 

fenómeno de represión de una vía de producción de energía por otra vía: la represión de la respiración por la 

fermentación (De Deken, 1965). 

 

Generalmente la levadura frente a altas concentraciones de glucosa y en condiciones aerobias, produce altas 

concentraciones de biomasa gracias al ciclo TCA. En cambio S. cerevisiae bajo estas mismas condiciones presenta el 

efecto Crabtree, generando etanol. Lo que sucede es que las altas concentraciones de glucosa aceleran la glicólisis, 

lo que se refleja en una alta producción de ATP. Esto reduce la necesidad de fosforilación oxidativa producida 

durante el ciclo TCA, particularmente por la cadena de transporte de electrones, lo que finalmente reduce el 

consumo de oxígeno (Thomson et al. 2005). Esto es consecuencia de la inhibición de la síntesis de enzimas 

respiratorias, particularmente de los citocromos (De Deken, 1965). 
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1.1.3 Regulación por glucosa en Saccharomyces cerevisiae 

La coordinación de los complejos procesos celulares, desde el crecimiento a la diferenciación de las respuestas 

frente a los cambios del medio ambiente, por lo general dependen de la cuidadosa regulación de la expresión 

génica. En términos generales, la mayor parte de los cambios en la expresión génica se logran mediante la 

activación o la represión de la transcripción. La activación transcripcional está relativamente bien estudiada y 

consiste en la interacción sitio – específica entre proteínas y el ácido desoxirribonucleico (ADN), en la unión sitio – 

específica al ácido ribonucleico (ARN) por parte de la ARN polimerasa y sus factores asociados, y de la iniciación del 

proceso de transcripción (Santangelo, 2006). La represión de la transcripción es más difícil de definir porque, en 

cierto sentido, un gen presente en un tipo de célula que carece de los activadores necesarios, se puede decir que 

está reprimida. Otro tipo de represión corresponde a la represión activa del gen o de un conjunto de genes, la que 

se presenta incluso cuando los activadores necesarios están presentes en la célula. Este tipo de represión se 

presenta comúnmente en eucariontes (Feldmann, 2005). 

 

Otro aspecto de la regulación génica por activación o represión transcripcional es que depende de las condiciones 

ambientales de la célula. Los factores de crecimiento, nutrientes, suministro de oxígeno, parámetros osmóticos, pH 

y temperatura, controlan la expresión génica y este tipo de control está mediado por las cascadas de señales que 

transforman los estímulos externos en respuestas celulares. Así mismo, los cambios intracelulares, tales como 

daños en el ADN o aberraciones en las capacidades metabólicas, son percibidos y provocan reacciones de los 

procesos de transcripción (Feldmann, 2005). 

 

Más allá de los numerosos sistemas y reguladores de las señales que existen en S. cerevisiae, en este trabajo es de 

especial interés la función que cumple la glucosa particularmente, por lo que este aspecto es abordado de manera 

breve a continuación. 

 

Al igual que para los mamíferos, para S. cerevisiae la glucosa corresponde a la principal fuente de carbono y ha 

desarrollado una gran cantidad de mecanismos de regulación para enfrentar concentraciones muy diferentes de 

este azúcar. Esta regulación es particularmente importante porque contribuye a que se garantice que la mayor 

parte de la glucosa disponible sea fermentada, gracias al efecto Crabtree. 

 

La glucosa tiene dos efectos primordiales en el control de la expresión génica. Uno de ellos es que reprime la 

expresión de genes relevantes, incluyendo aquellos implicados en las vías respiratorias (citocromos) y enzimas para 

la utilización de fuentes alternativas de carbono (galactosa, sacarosa, maltosa, etanol). Por otro lado, la glucosa 

induce la expresión de los genes necesarios para su utilización, como los genes de las enzimas glicolíticas y los 

transportadores de glucosa (Santangelo, 2006). 
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Los componentes centrales de la vía de represión de la expresión génica por glucosa son: 

i. Mig1p, un represor transcripcional, cuya función es inhibida por la proteína quinasa Snf1, y los reguladores 

asociados (Snf4p y tres miembros de la familia de proteínas Sip), 

ii. Glc7p, gen que codifica para una proteína fosfatasa del mismo nombre y su subunidad reguladora Reg1p. 

 

Mig1p es una proteína que se une a los promotores de muchos genes que son reprimidos por glucosa. La 

localización nuclear de Mig1p está regulada por la glucosa: se mueve rápidamente al interior del núcleo frente a la 

adición de glucosa, y vuelve al citosol cuando la glucosa se agota. Este movimiento se debe a la fosforilación de la 

proteína quinasa Snf1: la glucosa inhibe la actividad de Snf1p, que se traduce en la subfosforilación de Mig1p, lo 

que le permite entrar en el núcleo, y al agotarse la glucosa Snf1p es activada, de modo que fosforila a Mig1p y éste 

deja el núcleo. Esta vía es desencadenada a partir de los receptores Snf3 y Rgt2 (Jiang y Carlson, 1996; Gancedo, 

1998; Zaragoza y Gancedo, 2001; Santangelo, 2006; Zhang y Oliver, 2009). La actividad de la fosfatasa que revierte 

la fosforilación de Mig1p no se conoce con seguridad, pero un buen candidato es el complejo fosfatasa Glc7/Reg1 

(Gancedo, 1998; Schüller, 2003). Es concebible que la señal de la glucosa en la represión inicial de Snf1 sea 

generada por la Hexoquinasa II, la primera enzima de la glicólisis, la que se asocia con el transporte de glucosa 

(Özcan, 1996; Schüller, 2003; Santangelo, 2006).   

 

La segunda vía de regulación por glucosa tiene por objeto garantizar que la levadura pueda vivir bien en este 

sustrato. Para lograr una mayor capacidad glicolítica la expresión de la mayoría de las enzimas glicolíticas y de 

varios transportadores de glucosa (genes hxt), es inducida por la glucosa (Özcan et al., 1998; Benanti, 2007). Los 

agentes involucrados en esta vía son: 

i. El represor transcripcional Rgt1p, 

ii. un complejo multiproteico (SCF Grr1) que inhibe la función de Rgt1 mediante su eliminación, marcándola 

para su posterior degradación por los proteasomas, y  

iii. una señal río arriba de los dos anteriores generados por el transporte de glucosa a la célula. 

 

Durante la ausencia de glucosa, Rgt1p puede ejercer su actividad represora y anula la expresión de los genes para 

el transporte de glucosa (Gancedo, 1998; Özcan et al., 1998; Shüller, 2003; Neil et al., 2007; Santangelo, 2006). En 

cambio, cuando la glucosa está presente, la señal generada a los sensores Snf3p o Rgt2p hace que el complejo SCF 

inactive el represor Rgt1p, con lo que se derreprimen los genes transportadores, permitiendo la síntesis de las 

proteínas transportadoras de glucosa. El complejo SCF tiene gran similitud con el utilizado en la inactivación de las 

ciclinas G1 durante el ciclo celular. Esta relación es significativa, porque es bien sabido que la glucosa tiene gran 

influencia en la ciclo de progresión celular (Gancedo, 1998; Benanti, 2007). 
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La naturaleza de las señales generadas por los sensores de glucosa cuando ésta se encuentra unida, no ha sido 

identificada. La glucosa está actuando al igual que algunas hormonas, a través de un proceso de señales mediadas 

por receptores, por lo que se especula que los sensores de glucosa actúan de manera similar. La generación de la 

señal puede ser mediada por un cambio en la conformación de los sensores de glucosa cuando ésta se une o, 

incluso, podría iniciarse una señal en cascada (Santangelo, 2006). 

 

Un esquema simple de gran parte de los procesos descritos recientemente se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5 La vía de señalización por Snf3 y  
Rgt2. Modificado de Santangelo, 2006. 
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1.1.4 Cultivo Batch de Saccharomyces cerevisiae 

Un cultivo batch consiste en un sistema cerrado donde son crecidas células, con un volumen de medio nutritivo fijo 

y bajo condiciones ambientales específicas, en términos de pH, temperatura, nivel de oxigenación, etc. Si el cultivo 

se realiza en un reactor batch, estos parámetros se determinan a partir de de un controlador que regula los flujos 

de tampón, antiespumante, agua de la chaqueta térmica y también la agitación. Otra opción es realizar el cultivo 

batch en un matraz donde el control de estas variantes es más difícil y en general se trabaja con volúmenes 

menores. El cultivo batch no tiene alimentación, por lo que el medio es el que contiene todos los nutrientes 

necesarios para el crecimiento de la biomasa. Los microorganismos se ingresan al reactor en forma de inóculo, que 

corresponde a un pequeño volumen de microorganismos previamente crecidos en un matraz, placa, tubo de 

ensayo o directamente de un stock en glicerol.  

 

Los cultivos batch muestran una dinámica que presenta en un principio la fase lag, la que corresponde al periodo 

en que los microorganismos generan la batería enzimática y los co – factores necesarios para la replicación celular. 

Luego, sin limitación de sustrato, el cultivo crece a velocidad específica máxima de crecimiento, por lo que esta fase 

es llamada la fase de crecimiento exponencial. Una vez que se acaba el sustrato, el cultivo pasa a la fase 

estacionaria, periodo en el que el crecimiento de la biomasa cesa. Finalmente, habiéndose agotado todos los 

recursos, las células pasan a la fase de muerte o decaimiento. Un esquema de lo descrito recientemente se muestra 

en la figura 6. 
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Figura 6 Crecimiento de un cultivo batch. 
 

El cultivo de Saccharomyces cerevisiae en un reactor batch en presencia de oxígeno corresponde a una 

fermentación aeróbica, ya que junto con la síntesis de biomasa se genera alcohol, en este caso etanol, debido al 
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efecto Crabtree. Además, se aprecia el cambio diáuxico una vez agotada la glucosa, donde el etanol generado en la 

primera fase es consumido para continuar con la generación de biomasa durante la fase II, mostrando en cada fase 

de crecimiento la dinámica característica de un cultivo batch. El cambio diáuxico es descrito en detalle en la sección 

1.1.3. 

 

A continuación se presentan las condiciones y resultados de cuatro fermentaciones batch de interés: la de Ramón 

González (González, 2001) y de Humberto Díaz (Díaz, 2006), cepas nativas y recombinantes. 

 

Fermentaciones de Ramón González 

 
Todas las fermentaciones se realizaron en cultivos batch, algunas de ellas en matraces y otras en fermentadores. En 

ambos casos la temperatura se mantuvo a 30 °C, el pH 5 (con tampón citrato) y las condiciones de cultivo fueron 

aeróbicas. Los inóculos se prepararon por transferencia inicial de una colonia desde medio sólido a un matraz de 

125 [ ]ml  que contenía 25 [ ]ml  de medio complejo. Después de 12 – 14 horas de cultivo se transfirió el pellet de 

estos matraces a otros de 500 [ ]ml  conteniendo 150 [ ]ml  de medio definido. Estas células durante el crecimiento 

en fase exponencial fueron usadas como inóculos para los experimentos en matraces y en fermentadores. Los 

cultivos en matraces se realizaron en recipientes de 2 [ ]L  con 700 [ ]ml  de medio definido y agitación de 200 r.p.m. 

(revoluciones por minuto). Los cultivos en fermentador se realizaron en un biorreactor Biostat B (B. Braun Biotech 

International, Germany) con un volumen de trabajo de 1 [ ]L . Se introdujo el inóculo al fermentador y se operó a 30 

°C, a un flujo de aeración de 2 L min    y una velocidad de agitación de 600 r.p.m.  

 

Las concentraciones de biomasa, glucosa y etanol a diferentes tiempos del cultivo de la cepa nativa se muestran en 

el gráfico de la figura 7, y de la cepa recombinante en la figura 8. 
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Figura 7 Perfiles de biomasa, glucosa y etanol de la fermentación  
de la cepa nativa de Ramón González. 
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Figura 8 Perfiles de biomasa, glucosa y etanol de la fermentación  
de la cepa recombinante de Ramón González. 
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Fermentaciones de Humberto Díaz 

 

Las fermentaciones se efectuaron en un fermentador Applikon® (Applikon, Holland) con un volumen de trabajo de 

1 [ ]L . El biorreactor fue operado en modo batch a 30 °C, a pH 5 (con tampón citrato), con un flujo de aireación de 2 

L min    y una velocidad de agitación de 650 r.p.m. Bajo estas condiciones el contenido de oxígeno disuelto siempre 

se mantuvo alrededor del 100% de saturación, asegurándose la no limitación de oxígeno. El fermentador estaba 

equipado con un condensador de agua con el fin de evitar la pérdida de etanol por evaporación.  

 

El inóculo para la fermentación fue preparado por transferencia inicial de una colonia desde medio sólido a un 

matraz de 125 [ ]ml  que contenía 25 [ ]ml  de medio complejo. Después de 12 – 14 horas de cultivo, se transfirió el 

pellet de estos matraces a otros de 500 [ ]ml , conteniendo 150 [ ]ml  de medio definido suplementado con leucina. 

Las células crecidas en estas condiciones durante la etapa de crecimiento exponencial (aproximadamente 24 horas 

de cultivo, densidad óptica de 1.0), fueron usadas como inóculos para los experimentos en fermentadores. 

 

Las concentraciones de biomasa, glucosa y etanol a diferentes tiempos del cultivo de la cepa nativa se muestran en 

el gráfico de la figura 9, y de la cepa recombinante en la figura 10. 
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Figura 9 Perfiles de biomasa, glucosa y etanol de la  
fermentación de la cepa nativa de Humberto Díaz.  
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Figura 10 Perfiles de biomasa, glucosa y etanol de la fermentación 
 de la cepa recombinante de Humberto Díaz. 

 

Las tablas de datos con la información contenida en los gráficos anteriores, se encuentran en el Anexo C. 



Capítulo 1: Introducción y Objetivos 

 

 

17 

1.1.5 Biología de Sistemas 

Durante la segunda mitad del siglo 20, la biología fue fuertemente influenciada por enfoques reduccionistas, los 

que se centran en la generación de información sobre los distintos componentes celulares, su composición química, 

y con frecuencia sus funciones biológicas. Con la secuenciación del primer genoma completo en 1995, en conjunto 

con la generación de un gran número de tecnologías de alto rendimiento, ha sido posible catalogar los diferentes 

componentes celulares a nivel molecular. Estos catálogos, a pesar de estar aún incompletos, son una herramienta 

para la reconstrucción de redes a nivel genómico, en términos de las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo 

dentro de las células. La reconstrucción de estas redes, seguida por la síntesis de modelos in silico, los que 

describen sus funcionalidades, es la esencia de la biología de sistemas. Es por eso que este enfoque no se centra en 

los componentes mismos, sino en la naturaleza de los vínculos que los conectan y los estados funcionales de las 

redes que resultan de la incorporación de todos estos enlaces, basándose en la bioinformática, las matemáticas y 

métodos de análisis de sistema, entre otras herramientas. Este cambio de enfoque derivó en un cambio de 

paradigma en la biología del siglo 21 (Palsson, 2006). Un esquema de lo anterior de observa en la figura 11. 

 

 

Figura 11 Ilustración del cambio de paradigma en la biología molecular y celular: de  
la biología de componentes a la biología de sistemas. Modificada de Palsson, 2006. 
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1.1.6 MFA: Análisis de Flujos Metabólicos 

El Análisis de Flujos Metabólicos (MFA por sus siglas en inglés, Metabolic Flux Analysis) es una metodología a través 

de la cual es posible calcular los flujos intracelulares, utilizando para esto un modelo estequiométrico de las 

principales reacciones y balances de masa para los metabolitos. Se utilizan mediciones experimentales de tasas de 

consumo y producción de metabolitos extracelulares como datos de entrada para los cálculos. Como resultado del 

MFA se obtiene una distribución de flujos metabólicos que representan las reacciones bioquímicas incluidas en los 

cálculos, con una estimación de tasas en estado estacionario. 

 

La distribución de los flujos metabólicos entregan información importante acerca del aporte de cada reacción al 

proceso metabólico global de la célula, y la diferencia entre los flujos de diferentes cepas o en diferentes 

condiciones ambientales permite evaluar el impacto de las perturbaciones genéticas o medioambientales a las que 

se ha sometido el organismo o célula, determinando la importancia de vías y reacciones particulares 

(Stephanopoulos et al., 1998). Numerosos trabajos han utilizado esta herramienta con éxito, demostrando su 

validez (Merino et al., 2010; González et al., 2003; Díaz, 2006). 

 

La teoría en la que se basan los cálculos de los flujos metabólicos mediante MFA se describe a continuación. 

 

Toda la información en el genotipo metabólico con respecto a la estequiometría de las reacciones metabólicas 

puede ser utilizada para obtener una representación in silico de la red. El modelamiento de las funciones celulares 

es ciertamente una tarea difícil dado el gran número de detalles que se requieren para esto. Sin embargo, dada una 

lista completa de componentes moleculares de un sistema celular, es posible restringir el comportamiento celular y 

definir las capacidades y restricciones de la red metabólica. Posteriormente, las capacidades de la red metabólica 

pueden ser analizadas y las características óptimas dentro de estas capacidades ser identificadas. 

 

La metodología utilizada para construir una representación in silico de las capacidades y restricciones metabólicas 

de una célula comienza con un balance dinámico de flujos para cada metabolito de la célula. En la figura 12 se 

muestra el esquema de un sistema de flujos. 

 

 

Figura 12 Sistema de flujos que   
influyen sobre el metabolito. 
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Donde 

1X  Metabolito 

sinv  Velocidad de síntesis de 1X  

degv    Velocidad de degradación de 1X  

consv  Velocidad de consumo de 1X  

transv  Velocidad de transporte de 1X  

 

La tasa de acumulación del metabolito 1x  es: 

 

 = − − ±1
sin deg cons trans

dx
v v v v

dt
 (1.1) 

 

Dado el esquema anterior, las reacciones de transporte únicamente actúan sobre metabolitos extracelulares, y la 

reacción de consumo corresponde a la fracción necesaria para el crecimiento y mantención. Luego, la ecuación 1.1 

puede ser reescrita como: 

 = − − −1
sin deg cons 1

dx
v v v b

dt
 (1.2) 

 

Donde 1b  es el transporte neto de 1x  al exterior del sistema metabólico definido. Los requerimientos de 

crecimiento y mantención son representados como flujos en la red metabólica, los que son equivalentes a 

reacciones de degradación. Es importante mencionar que el término de dilución no se considera porque la 

concentración intracelular de la totalidad de los metabolitos es pequeña, lo que hace que la dilución generada a 

partir del crecimiento celular sea despreciable en comparación con la magnitud de los otros flujos involucrados. Por 

este motivo, el término de dilución se desprecia (Stephanopoulos, 1998), por lo que no está presente en la 

ecuación 1.2. 

 

Luego, los balances de masa transientes de todos los metabolitos pueden ser representados en conjunto de 

manera vectorial por la ecuación 1.3. 

 = ⋅ −
dx

S' v b
dt

 (1.3) 

 

Donde x  es un vector de dimensión m  que define la cantidad de metabolitos dentro de la célula, v es el vector de  

n flujos metabólicos, S  es la matriz estequiométrica de dimensión ×m n , y b  es el vector de intercambio de 
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flujos metabólicos entre la célula y el entorno. Cabe destacar que para los metabolitos intermediarios no hay 

acumulación por lo que su término en el vector b  tiene un valor igual a 0. En la matriz estequiométrica S  las 

columnas representan los metabolitos, y las filas corresponden a las reacciones. Los valores estequiométricos de la 

matriz constituyen una relación cuantitativa entre los sustratos de las reacciones químicas. Es importante 

mencionar que para que el sistema sea resoluble la matriz S  debe tener filas y columnas linearmente 

independientes. Cuando esto no se cumple se dice que el sistema presenta una o más singularidades (Heinrich y 

Schuster, 1996). 

 

Debido a que existe una alta tasa de intercambio de metabolitos intracelulares, ante eventuales perturbaciones en 

el sistema, esta tasa de intercambio se ajusta rápidamente a nuevos niveles, por lo cual se asume que éstos están 

en un pseudo – estado estacionario (Stephanopoulos, 1998). De esta manera es posible simplificar los balances de 

masa transientes, eliminando el término derivativo de la ecuación 1.3: 

 

 ⋅ − =S' v b 0  

 S' v b⋅ =  (1.4) 

 

La ecuación vectorial 1.4 presenta K  relaciones algebraicas lineares para K  metabolitos, y se tienen J  flujos 

desconocidos. Por lo general, hay más reacciones que metabolitos, por lo que = −F J K  son los grados de libertad 

del sistema. Es por esto que F número de flujos de v deben ser conocidos, los que generalmente corresponden a 

los flujos medidos. De esta forma es posible determinar los restantes, correspondiendo así a un sistema 

determinado. Cuando más de F  flujos son medidos, entonces se tiene un sistema sobredeterminado, lo que quiere 

decir que más flujos de los necesarios se conocen, lo que es útil para determinar la consistencia de los datos, y 

también ser capaz de elegir los datos más confiables (Hatzimanikatis, 2010). Finalmente, si menos de F  flujos han 

sido medidos, el sistema corresponde a uno subdeterminado, y los flujos desconocidos sólo pueden ser definidos 

con restricciones introducidas a partir de un criterio dado de optimización. Estos criterios pueden ser, por ejemplo: 

minimizar la magnitud de los flujos, minimizar la concentración de metabolitos intracelulares (todos o algunos en 

particular), maximizar la producción de biomasa, maximizar la producción de un producto particular, etc. 

 

Un sistema determinado que posee igual número de reacciones y de metabolitos, tiene una matriz S cuadrada, por 

lo que se resuelve a partir de la ecuación 1.4 como se muestra a continuación: 

  

inv(S') S' v inv(S') b⋅ ⋅ = ⋅  

⋅ = ⋅I v inv(S') b  

 = ⋅v inv(S') b  (1.5) 
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En el presente trabajo éste es el método por el cual se obtienen los flujos metabólicos deseados. En el caso de que 

la red metabólica genere matrices no cuadradas se recomienda utilizar el método descrito en el capítulo 8 de 

Stephanopoulos (Stephanopoulos, 1998). 
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1.1.7 Redes metabólicas y su ingeniería 

Las vías metabólicas de las células funcionan como una red de reacciones enzimáticas reguladas y acopladas, y con 

sistemas de transporte selectivos. Estas interconexiones se conocen como redes metabólicas. Las redes 

metabólicas son producto de la evolución, por lo que generalmente no son óptimas para un proceso particular. Es 

debido a esto que se ha desarrollado la ingeniería metabólica, una tecnología que se ocupa de la manipulación del 

ADN, dando como resultado una variación de una o más vías metabólicas, ya sea añadiendo nuevos intermediarios 

a las vías preexistentes, modificando su regulación o creando otras nuevas, con el fin último de crear un nuevo 

proceso o mejorar el rendimiento de uno en particular. La ingeniería metabólica es una ingeniería multidisciplinaria 

(figura 13), cuyos productos tienen un alto interés en la industria y en la medicina. 

 

 

Figura 13 Disciplinas involucradas  
en la ingeniería metabólica. 

 

En este trabajo se consideraron dos redes metabólicas para S. cerevisiae: la primera realizada por Ramón González 

durante su tesis doctoral (González, 2001), y la segunda realizada por Ángela Cintolesi durante su memoria de 

pregrado (Cintolesi, 2006). Ambas redes se describen continuación. 

 

Red metabólica del trabajo de Ramón González 

 

La red metabólica del trabajo de Ramón González incorpora las vías metabólicas involucradas en los procesos de 

glicólisis, gluconeogénesis, ciclo TCA, PPP, ciclo glioxilato y rutas fermentativas; además de la síntesis de numerosos 

compuestos como los aminoácidos, nucleótidos, compuestos de un carbono, proteína, lípidos, glicerol y ARN; y 

también procesos como la fosforilación oxidativa, el transporte de ciertos metabolitos al espacio extracelular y el 

consumo de ATP. La red completa considera 78 reacciones y 80 metabolitos. El detalle de las reacciones y su 

nomenclatura se encuentra en el Anexo A.  Un esquema de las vías centrales de esta red se muestra en la figura 14. 
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Figura 14 Red metabólica del trabajo de Ramón  
González. González et al., 2003. 

 

Red metabólica del trabajo de Ángela Cintolesi 

 

La red metabólica del trabajo de Ángela Cintolesi es una red más simple en comparación con la de Ramón González, 

recientemente presentada. Esta red contiene las principales reacciones que se llevan a cabo durante la glicólisis y 

gluconeogénesis. Es por eso que incorpora las reacciones involucradas en estas dos vías metabólicas, además del 

ciclo TCA, rutas fermentativas, la fosforilación oxidativa, síntesis de proteína y de glicerol, y consumo de ATP, 

además de una representación del ciclo glioxilato. La red completa considera 44 reacciones y 34 metabolitos. El 

detalle de las reacciones se encuentra en el Anexo A.  En esquema de las vías centrales de esta red se muestra en la 

figura 15. 
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Figura 15 Red metabólica del trabajo de Ángela  
Cintolesi. Cintolesi, 2006. 
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1.1.8 Los modelos matemáticos 

La ingeniería metabólica tiene como objetivo mejorar capacidades metabólicas particulares de microorganismos 

que son relevantes para la industria. Para esto son necesarias herramientas que ayuden a modificar las vías 

metabólicas mediante manipulación genética y, también, que ayuden a la mejora de las condiciones para los 

procesos involucrados.  

 

Un modelo corresponde a una representación de un sistema en cierto medio, en una plataforma definida, el que 

permite estudiar sus propiedades y, en algunos casos, predecir resultados futuros (Rumbaugh et al., 1997). El 

modelamiento matemático es una de las herramientas más utilizadas en la ingeniería metabólica, desde el punto 

de vista de la ingeniería. De hecho, en los sistemas tecnológicos, el modelamiento matemático es una herramienta 

de uso común. El objetivo actual es utilizar este método en los sistemas biológicos, lo que significa un gran reto 

debido a que sus características los hacen sumamente diferentes. Por ejemplo, los sistemas biológicos no pueden 

ser fácilmente divididos en partes o componentes independientes, y sus funciones y capacidades también 

presentan numerosas interacciones. Sin embargo, mucha de esta información actualmente se encuentra disponible 

en bases de datos (y sigue en aumento). 

 

Existe una gran variedad de modelos matemáticos que se utilizan en la ingeniería metabólica. Unos de los más 

comunes son los modelos de redes estequiométricas, los que corresponden a modelos que no contienen 

información cuantitativa acerca de la concentración de los metabolitos presentes, y que tan sólo es probable que 

detecten estructuras regulatorias. El ejemplo más común es el MFA, que se describe en la sección 1.1.6. También 

existe el modelo de flujo del carbono, el que consiste en marcar el carbono utilizado (comúnmente como C
14

) y 

determinar sus flujos en la célula, con ciertas limitantes (para más información consultar Wiechert, 2001). Otros 

modelos son los de mecanismos estacionarios, los que incorporan la estructura regulatoria que conlleva cierta 

distribución de los flujos metabólicos. Estos modelos tienen cierto poder predictivo ya que definen cómo los flujos 

intracelulares cambian o cómo las enzimas se ven afectadas en función de las concentraciones de los compuestos 

extracelulares. Sin embargo, estos modelos tan solo son capaces de predecir los efectos de las alteraciones que 

explícitamente están contenidas dentro de éste. También están los modelos de mecanismos no –  estacionarios, 

que funcionan de manera similar al modelo anterior, que incorporan términos derivativos para describir lo que 

sucede en plazos cortos frente un cambio en el ambiente, por ejemplo, un pulso de nutriente. Finalmente, existen 

los modelos con regulación génica, los que dan cuenta del efecto de la red regulatoria que es responsable de la 

expresión de ciertos genes, y que tienen efecto sobre la actividad de enzimas particulares dentro de la red 

metabólica. Una gran diferencia entre las redes de regulación metabólica y las de regulación génica son las 

constantes de tiempo, siendo del orden de los 10 segundos y de 1 hora, respectivamente. El problema es que las 

redes de regulación génicas aún no están completamente dilucidadas, basándose en la observación e hipótesis en 
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muchos de los casos. Uno de los métodos utilizados es el modelamiento cibernético, el que consiste en un criterio 

de optimización  definido por medio de un sistema formal (Varner y Ramkrishna, 1999). Estos acercamientos se 

basan en la idea de que las redes metabólicas evolucionan gracias a la regulación de enzimas agrupadas en 

operones. Si bien los operones no están presentes en los organismos eucariontes, su regulación se puede suponer 

similar. Se postula que la evolución de las vías tiene el fin de optimizar la formación de producto (piruvato en el 

caso de la glicólisis). Por otro lado, otras vías compiten por los recursos intracelulares. Esto conduce a un criterio de 

optimización jerárquica, con un objetivo general (por ejemplo crecimiento, máxima producción de proteína 

recombinante o máxima producción de etanol) y otros sub – objetivos (minimizar la concentración de metabolitos 

intracelulares, minimizar las constantes cinéticas, etc.), las que dependen del modelista. Desde un punto de vista 

computacional, la modelamiento plantea algunos problemas complejos, ya que al combinar constantes de tiempo 

de órdenes de magnitud tan diferentes, comúnmente genera problemas rígidos, más conocidos como stiff 

problems, los que tienen regiones estables acotadas y son de difícil resolución.  

 

El tipo de modelo utilizado tiene relación con su aplicación y la precisión que se requiere. En este trabajo, por 

ejemplo, el modelo de red metabólica es adecuado para el análisis de flujos metabólicos, pero dicha información 

no tiene relación con los mecanismos de regulación. Es por esto que no responde adecuadamente frente a una 

alteración, por lo que es necesario suponer un pseudo – estado estacionario. Por otro lado, los modelos de 

regulación, por ejemplo los de síntesis enzimática, se realizan con los datos de una pequeña cantidad de estados 

fisiológicos, por ejemplo durante el crecimiento exponencial en glucosa y etanol durante un cultivo batch, por lo 

que el poder predictivo es restringido y se debe tratar con cuidado, considerando que los resultados corresponden 

solamente a una aproximación.  

 

En el presente trabajo se realizaron modelos de redes estequiométricas y modelos con regulación génica. Los 

objetivos de los modelos metabólicos que se realizan son variados. En primer lugar, se realiza la interpretación y 

evaluación de datos empíricos, con los que se puede caracterizar el crecimiento de la biomasa, el consumo de 

nutrientes y formación de producto mediante una cinética simple, lo que corresponde a un procedimiento estándar 

en el desarrollo de bioprocesos (Takors et al., 1997). Durante esta etapa el modelo no tiene poder predictivo, en 

general se utiliza para la interpretación de los datos empíricos. También se realiza un análisis del sistema, en el 

cual, basándose en un modelo matemático determinado, se puede obtener un mejor entendimiento de la 

estructura del sistema y su comportamiento, identificándose sistemas génicos durante los estados estacionarios, 

investigar el comportamiento dinámico, etc. Mediante este método se logran identificar las capacidades del 

sistema metabólico (Edwards y Palsson, 1998).  

 

Para mayor información se sugiere revisar el trabajo realizado por Wiechert (Wiechert, 2002). 
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1.1.9 Motivación: ¿Por qué los flujos metabólicos y la expresión génica no son congruentes 

durante el cambio diáuxico en Saccharomyces cerevisiae? 

Antecedentes 

 

Antes de establecer qué factores generan la incongruencia entre la expresión génica y los flujos metabólicos 

durante el cambio diáuxico en S. cerevisiae, es importante entender qué motivó la pregunta. A continuación se 

presenta brevemente esta información. 

 

S. cerevisiae durante el cambio diáuxico presenta una gran cantidad de cambios en la expresión génica involucrada 

en los procesos fundamentales del metabolismo del carbono, la síntesis de proteínas y el almacenamiento de 

carbohidratos (Johnston, 1994). Numerosos experimentos se han realizado para definir qué genes se sobre o 

subexpresan durante el cambio diáuxico para entender los fenómenos que se presentan en las diferentes vías 

metabólicas involucradas. En particular, la técnica de los microarreglos ha sido muy utilizada, ya que se puede 

definir la expresión de numerosos genes simultáneamente, bajo condiciones dadas. Mediante esta técnica se ha 

determinado que la mayoría de los genes de S. cerevisiae involucrados en el cambio diáuxico se encuentran 

sobreexpresados, en particular aquellos que pertenecen al PPP y las vías biosintéticas (las vías de síntesis de 

aminoácidos). 

 

En el trabajo realizado por De Risi (De Risi et al., 1997) se cuantificó la expresión génica de las vías metabólicas 

centrales de S. cerevisiae mediante la cuantificación del ARN presente con microarreglos. En la figura 16 se 

observan las vías metabólicas involucradas y la sobre o subexpresión de las enzimas involucradas en cada una de 

las etapas. 
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Figura 16 Vías metabólicas del trabajo de De Risi. Las enzimas que catalizan cada etapa en este circuito metabólico 
están identificadas por su nombre en rectángulos. Los rectángulos rojos con letras blancas corresponden a los 
genes cuya expresión aumenta en el cambio diáuxico. Los rectángulos verdes con letras negras identifican los genes 
cuya expresión disminuye en el cambio diáuxico. La magnitud de dicha inducción o represión se indica para estos 
genes. Los rectángulos blancos con letras negras indican genes cuya expresión génica no cambia en forma 
significativa durante el cambio diáuxico (razón menor a 2). De Risi et al., 1997. 

 

Además, en un trabajo posterior de Humberto Díaz (Díaz, 2006) se identificó que el 97,6% de los genes 

involucrados de las vías metabólicas centrales se encuentran sobreexpresados. La diferencia cuantitativa entre este 

trabajo y el De Risi se debe a las diferentes técnicas utilizadas. 
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Por otro lado, el MFA realizado por González (González et al., 2003) a las mismas vías metabólicas en S. cerevisiae, 

muestra que los flujos del ciclo TCA se reducen en un 40%, y los de la glicolisis prácticamente en su totalidad. Estos 

flujos se observan en la figura 17, donde se muestra la cuantificación de los flujos involucrados en las vías 

metabólicas centrales durante el crecimiento exponencial en glucosa y en etanol, y también al entrar en la fase 

estacionaria. 

 

 

Figura 17 Distribución de los flujos metabólicos en S. cerevisiae durante diferentes fases de crecimiento: 
exponencial en glucosa (negrita), crecimiento exponencial en etanol (subrayada) y entrando en fase estacionaria 

(cursiva). El valor de los flujos están expresados en [ ]mmol gr.cel hr⋅ . aa: aminoácidos; nu: nucleótidos. Revisar el 

Anexo A por la notación. González et al., 2003. 
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Al comparar los resultados en los trabajos de De Risi (De Risi  et al., 1997) y González (González et al., 2003), se 

encuentra una gran incongruencia entre la expresión génica y los flujos metabólicos que se presentan durante el 

cambio diáuxico, y resulta de gran interés poder definir las razones por las que este fenómeno ocurre. Se 

encontraron diversos motivos que explican este hecho. Principalmente son 4 los factores que producen este 

fenómeno, los que se producen inmediatamente después de agotada la glucosa: 

 

� No hay inhibición de la transcripción 

� La vida media de los transcriptos aumenta 

� La traducción es inhibida 

� Los ribosomas presentan selectividad ante la elección de los transcriptos 

 

A continuación son explicados brevemente los motivos por los que se presentan cada uno de estos fenómenos. 

 

No hay inhibición de la transcripción 

Se comprobó que el nivel de transcripción del gen SUC2, que es regulado por glucosa, no fue afectado por la 

ausencia de glucosa, sino que sólo la actividad de la invertasa codificada se vio disminuida (Martínez-Pastor y 

Estruch, 1996). Este resultado, en conjunto con el trabajo de De Risi ya mencionado (De Risi et al. 1997), demuestra 

que la transcripción no se ve inhibida. 

  

La vida media de los transcriptos aumenta 

La velocidad de degradación de los transcriptos disminuye fuertemente frente al  agotamiento de glucosa: su vida 

media en etanol aumenta 2,4 veces en comparación con ésta durante el crecimiento exponencial en glucosa, como 

se muestra en el gráfico de la figura 18. Se presume que consiste en una medida de protección generada por las 

quinasas activadas por mitógenos (MAPKs por sus siglas en ingles, Mitogen Activated Kinases) frente a la ausencia 

de glucosa, la que permite la viabilidad de la levadura en ausencia de glucosa. Esto le da la capacidad de adaptarse 

a las nuevas condiciones ambientales. 
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Figura 18 Gráfico Concentración de mARN vs Tiempo  

durante el crecimiento exponencial en glucosa (○), cambio  

diáuxico (◊) y estado estacionario (Δ). Michán et al., 2005. 

 

La traducción es inhibida 

Numerosos estudios de las respuestas de diferentes sistemas celulares han demostrado que la síntesis de proteínas 

puede ser modulada por los cambios en los estados de fosforilación de los factores de iniciación y también por un 

cambio en su nivel de expresión. Esto produce un rápido cambio en la velocidad de traducción, retomándose las 

velocidades basales de este proceso 20 horas después del agotamiento de la glucosa (Michán et al., 2005). Los 

mecanismos afectados son: 

 

� Vía de la TOR quinasa (Ashe et al., 1999) 

� Factor de iniciación eucariota 2A (eIF2A) (Komar et al., 1995) 

� Inactivación de la proteína S6 quinasa (Templeton, 2001) 

� Inhibición de la traducción debido al gen hxk2 (Zaragoza y Gancedo, 2001) 

 

Los ribosomas presentan selectividad ante la elección de los transcriptos 

Las proteínas eucariontes que se asocian a los mARN juegan un papel importante en el control de la traducción y su 

unión es en parte regulada por los niveles de ATP. Estas proteínas influyen en el splicing y en la selectividad de los 

transcriptos por parte de los ribosomas. El nivel de ATP es mayor en presencia de glucosa. En consecuencia, cuando 

hay glucosa presente, hay una mayor cantidad de ATP, lo que produce una mayor eficiencia en la traducción (Flick 

et al., 2003). 

La selectividad por parte de los ribosomas se debe a los factores siguientes: 
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� Fosforilación diferenciada a partir de MAPKs (Chen y Thorner, 2007) 

� Activación de eIF2A, lo que está indirectamente relacionado con las MAPKs (Komar et al., 1995)  

� Fosforilación diferenciada generada por la superóxido dismutasa (SOD) (Zielinski et al., 2002) 

� Selectividad de los transcriptos generada por splicing diferenciado (Pleiss et al., 2007)  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Construir un modelo continuo de una red metabólica con regulación génica que incorpore la dinámica de síntesis 

enzimática. Este modelo debe representar los flujos metabólicos de la glicólisis, gluconeogénesis y ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos en Saccharomyces cerevisiae, durante un cultivo batch. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

� Determinar los flujos metabólicos de una red metabólica que incorpore las vías centrales de la glicolisis, la 

gluconeogénesis y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos mediante un análisis de flujos metabólicos, para 

Saccharomyces cerevisiae durante una fermentación batch. 

� Construir un modelo cinético para la red metabólica propuesta que simule la dinámica que se presenta 

durante el crecimiento exponencial en glucosa, el crecimiento exponencial en etanol y la entrada a fase 

estacionaria. 

� Construir un modelo de síntesis enzimática que incorpore regulación génica mediada por glucosa para 

Saccharomyces cerevisiae durante un cultivo batch. 

� Programar y simular el modelo de síntesis enzimática construido y validarlo con datos experimentales.  

� Incorporar los modelos de la red metabólica y el de síntesis enzimática, para obtener un modelo de 

carácter continuo que simule los flujos metabólicos involucrados en la red.  

� Simular el modelo integrado* y validarlo a partir de los flujos metabólicos obtenidos a partir del análisis de 

flujos metabólicos. 

 

 

 

 

* La programación del modelo fue realizada por Pablo Moisset y Javiera Urrutia.



 

 

2 METODOLOGÍA 
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2.1 METODOLOGÍA 

Un esquema de la metodología general se muestra en la figura 19. 

 

Programación
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Figura 19 Esquema de la metodología. 
 

 

2.1.1 Diseño de la red metabólica 

Se diseñó una red metabólica para Saccharomyces cerevisiae que se basó en el trabajo Ángela Cintolesi (Cintolesi, 

2006). En esta red se incorporaron las vías centrales de la glicólisis, la gluconeogénesis y el ciclo TCA, además de la 

síntesis de proteínas, la fosforilación oxidativa y el consumo de ATP. No se incorporaron las reacciones del PPP, 

tampoco la síntesis de nucleótidos y de aminoácidos, con el fin de trabajar con la red más simple posible. Se 

estudiaron cada una de las reacciones involucradas en términos de su estequiometría y regulación. 

 

2.1.2 Determinación de los flujos metabólicos medibles 

A partir de los datos obtenidos por Ramón González durante su tesis doctoral (González, 2001) se calcularon los 

flujos metabólicos medibles necesarios para este trabajo. En su tesis, González realizó un cultivo batch de 

Saccharomyces cerevisiae, con un medio de glucosa limitada. Durante 36 horas se tomaron muestras a diferentes 
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intervalos de tiempo, observándose un cambio diáuxico a las 21 horas de iniciado el cultivo, aproximadamente. A 

cada muestra se le medió la concentración de biomasa, glucosa, etanol, carbohidratos, proteína y ARN; además de 

determinar el consumo de oxígeno en conjuntos de muestras. Con los datos anteriores se interpoló el perfil de 

consumo y/o síntesis de cada uno de los compuestos para eliminar los posibles errores de medición. A partir de las 

concentraciones corregidas se trabajó para obtener los flujos metabólicos de los diferentes compuestos. 

 

Por otro lado, el cálculo de las velocidades específicas de consumo de sustrato o de síntesis de biomasa y producto 

se realiza a partir del método que se explica a continuación. 

 

La síntesis y consumo del metabolito B  está descrita a partir del mecanismo siguiente: 

1 2v vA B→ →  

       ↓
3

v  

El cambio de concentración de B  es tal que: 

 

 = − −B cel
1 cel 2 cel 3 cel

d(c vol )
v vol v vol v vol

dt
 

 

celB
cel B 1 2 3 cel

dvoldc
vol c (v v v ) vol

dt dt
+ = − − ⋅  

 

 celB B
1 2 3

cel

dvoldc c
v v v

dt dt vol
= − − −  (2.1) 

Donde: 

Bc  Concentración de B  

celvol  Volumen de la célula 

1v  Velocidad 1 de síntesis de B   

2v  Velocidad 2 de consumo de B  

3v  Velocidad 3 de consumo de B  
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El término cel B

cel

dvol c

dt vol
 corresponde al factor de dilución que se presenta a partir del crecimiento de la biomasa. 

Este término puede ser fácilmente despreciado debido a que es órdenes de magnitud inferior a los términos 

anteriores (Hatzimanikatis, 2010). Así, 

 

 = − −B
1 2 3

dc
v v v

dt
 (2.2) 

 

Gracias a la simplificación de la expresión anterior, ésta se puede generalizar como la velocidad específica de 

síntesis o consumo de un metabolito i  (corresponde a la velocidad de síntesis o consumo por unidad de biomasa). 

Esta expresión corresponde a la ecuación 2.3: 

 

 = i
i

dc1
r

x dt
 (2.3) 

Donde: 

ir  Velocidad específica de síntesis o consumo del metabolito i  
 ⋅ 

mmol

gr.biomasa hr
  

x  Concentración de biomasa [ ]gr.biomasa  

ic  Concentración del metabolito i [ ]mM  

 

En el caso de tener datos discretos de concentraciones la expresión anterior se puede aproximar de forma lineal 

usando dos puntos consecutivos en el tiempo, obteniendose la expresión siguiente:  

 

 i
it

c1
r

X t

∆
=

∆
 (2.4) 

 

Donde: 

itr  Velocidad específica de síntesis o consumo del metabolito i  en el tiempo t  
 
 ⋅ 

mmol

gr.biomasa hr
  

X  Concentración de biomasa promedio en el intervalo de tiempo ∆t [ ]gr.biomasa  

∆ ic  Diferencia de concentración del metabolito i  en el intervalo de tiempo ∆t [ ]mM  

∆t   Intervalo de tiempo entre el tiempo t  y el tiempo inmediatamente anterior [ ]hr  
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A partir de la ecuación 2.4 se calculan los flujos metabólicos de cada compuesto medido a partir de los datos 

corregidos, los que se utilizaron como variables de entrada para el MFA correspondiente. 

 

2.1.3 MFA de la red metabólica del trabajo de Ramón González 

A partir de la red metabólica del trabajo de Ramón González descrita en la sección 1.1.7 (González et al., 2003), se 

identificaron todas las reacciones linealmente independientes a considerar en el MFA para evitar problemas de 

singularidad. Luego, se determinó el grupo de reacciones involucradas en el crecimiento exponencial en glucosa y 

las involucradas en el crecimiento exponencial en etanol.  Se determinaron los grados de libertad en cada estado y 

se verificó que estos coincidían con el número de flujos medibles, obteniendo así un sistema determinado. 

Finalmente, se construyeron las matrices estequiométricas correspondientes, y se realizaron los MFA con la ayuda 

de Matlab R2009a. Se obtuvieron los flujos metabólicos de tres instantes durante el crecimiento exponencial en 

glucosa y de dos instantes durante el crecimiento exponencial en etanol. 

 

2.1.4 MFA de la red metabólica propuesta 

Determinados flujos medibles que corresponden a variables de entrada para el MFA de la red metabólica 

propuesta fueron definidos a partir de los flujos medibles del trabajo de Ramón González. Ellos son: consumo de 

glucosa, síntesis y consumo de etanol, consumo de oxígeno, síntesis de carbohidratos y síntesis de proteína. 

Además, fue necesario contar con los flujos de síntesis de glicerol, de CO2 y de PPP. Para contar con estos tres 

flujos se realizó el MFA descrito en la sección 2.1.3, donde determinados flujos obtenidos se consideraron como los 

flujos medibles en el MFA realizado a la red propuesta. Esta red se definió de tal forma que no presentara 

singularidades, excluyendo reacciones de manera preliminar. Luego, se definieron los grupos de reacciones 

correspondientes al crecimiento exponencial en glucosa y al crecimiento exponencial en etanol. Al determinar los 

grados de libertad, se estableció el sistema como sobredeterminado. Debido a lo anterior, se determinaron los 

flujos menos confiables para su exclusión. Finalmente, se construyeron las matrices estequiométricas 

correspondientes y se realizaron los MFA con la ayuda de Matlab R2009a. Se obtuvieron los flujos metabólicos de 

tres instantes durante el crecimiento exponencial en glucosa y de dos instantes durante el crecimiento exponencial 

en etanol. 
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2.1.5 Construcción de un modelo cinético 

Parte esencial del trabajo consistió en crear un modelo que representara la dinámica de todas las reacciones que 

forman parte de la red metabólica propuesta, tanto durante el crecimiento exponencial en glucosa, como durante 

el crecimiento exponencial en etanol y la entrada a la fase estacionaria. Para cumplir este objetivo, se consideró 

como base el trabajo de Ángela Cintolesi (Cintolesi, 2006), en el que se definen expresiones que corresponden a las 

ecuaciones de velocidad de cada reacción.  

 

Con el objetivo de validar y simplificar estas expresiones, se realizó una búsqueda bibliográfica de modelos de redes 

metabólicas afines al trabajo presente (Hynne et al., 2001; Rizzi et al., 1997; Reuss 2009). Finalmente, se decidió 

proponer un método nuevo que consideró la Ley de Acción de Masas en el caso de las reacciones no enzimáticas y 

la dinámica de Michaelis – Menten en el caso de las reacciones enzimáticas. Estos mecanismos se describen a 

continuación. 

 

Ley de Acción de Masas 

La Ley de Acción de Masas plantea que la velocidad de cualquier reacción química es proporcional al producto de 

las masas de los compuestos químicos que reaccionan, con el valor de cada concentración elevada al coeficiente 

estequiométrico correspondiente a la ecuación en cuestión ya balanceada. Esta ley se cumple para las reacciones 

elementales, lo que implica que las especies químicas reaccionan directamente para formar el o los productos en 

una reacción de un solo paso (Guldberg y Waage, 1864).    

 

La expresión de velocidad de reacción ( v ) para una reacción irreversible  
KA B C+ →  corresponde a la 

siguiente: 

 [ ][ ]v K A B=  (2.5) 

Donde v  es la velocidad de la reacción, K  es la constante de velocidad, [ ]A es la concentración del compuesto A  

y [ ]B  es la concentración del compuesto B . 

 

La expresión de velocidad de reacción ( v ) para una reacción reversible 
1

2

K

K
A B C→+ ←  corresponde a la siguiente: 

 

 [ ][ ]1 2v K A B K [C]= −  (2.6) 
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Donde v  es la velocidad de la reacción, K  es la constante de velocidad, [ ]A es la concentración del compuesto 

A , [ ]B  es la concentración del compuesto B  y [ ]C  es la concentración del compuesto C . 

 

Dinámica de Michaelis – Menten  

La dinámica de Michaelis – Menten describe la velocidad de las reacciones enzimáticas i irreversible corresponde a 

la siguiente (Bailey y Ollis, 1984): 

 
1 2

1

K K

K
E S ES E P

−

→+ → +←  (2.7) 

Asumiendo un estado pseudo – estacionario la concentración de enzima unida al sustrato [ES]  cambia mucho más 

lentamente que la concentración de sustrato [S]  y de producto  [P] . Esto permite asumir que la velocidad de 

cambio de la concentración de enzima unida a sustrato sea nula, obteniéndose la expresión 2.8. 

 

 

[ ] [ ][ ]1 1 2

d ES
K E S [ES](K K ) 0

dt
−= − + =

 (2.8) 

 

Definiendo a la concentración total de enzima como 
[ ]0E

 se tiene que: 

 

 
[ ] [ ] [ ]0E E ES= +

 (2.9) 

 

A partir de 2.8 y 2.9 se obtiene una expresión para [ES] : 

 

 

[ ] [ ][ ]

[ ]
0

1 2

1

E S
ES

(K K )
S

K
−

=
+

+
 (2.10) 

Se define MK
, la constante de Michaelis, como: 

 

 

1 2
M

1

(K K )
K

K
− +

=
 (2.11) 
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Además, la velocidad de formación de productos se describe en la ecuación 2.12. 

 

 

[ ] [ ]2

d P
v K ES

dt
= =

 (2.12) 

 

Con las expresiones 2.10, 2.11 y 2.12 se obtiene una expresión para la velocidad de síntesis de producto en función 

de la concentración de enzima total y  sustrato: 

 

 

[ ][ ]
[ ]

2 0

M

K E S
v

K S
=

+
 (2.13) 

 

Dónde 
[ ]max 2 0v K E=

obteniéndose la expresión de velocidad según la dinámica de Michaelis – Menten: 

 

 

[ ]
[ ]

max

M

v S
v

K S
=

+
 (2.14) 

 

En este trabajo se utilizó la expresión 2.13 de una forma simplificada, ya que durante las fases de crecimiento 

exponencial es posible asumir que 
[ ]MK S�

 dado que las concentraciones intracelulares de los metabolitos son 

muy pequeñas (Albe et al., 1989; González et al., 2003). Es por esto que durante el crecimiento exponencial se 

observa una velocidad de reacción directamente proporcional a la concentración de sustrato para una 

concentración de enzima dada. Con lo anterior se tiene que: 

 

[ ]M MK S K+ ≈
 

 

 

[ ][ ]
[ ]

[ ][ ]2 0 2 0

M M

K E S K E S
v

K S K
= ≈

+
 (2.15) 

Así, 

 

 
[ ][ ]0v K E S=

 (2.16) 

Con 

2

M

K
K

K
=

. 
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Donde v  es la velocidad de la reacción enzimática, K  es la constante de velocidad, 
[ ]0E

es la concentración de 

enzima y 
[ ]S

 es la concentración de sustrato.  

 

La última expresión puede ser reescrita considerando un factor enzimático normalizado e  que se describe a 

continuación. 

 

Se define una constante K  como sigue: 

 

 
[ ]0 max

K'
K

E
=

 (2.17) 

  

Donde 
[ ]0 max
E

 corresponde a la máxima de concentración total de enzima posible. Así, la expresión 2.16 puede 

ser reescrita, obteniéndose la expresión 2.18: 

 

 
[ ]

[ ][ ]0

0 max

K'
v E S

E
=

 (2.18) 

 

Se define el factor e como la concentración relativa de enzima presente con respecto a la concentración máxima de 

enzima posible.  

 

[ ]
[ ]

0

0 max

E
e

E
=

 (2.19) 

 

Así, el valor de e varía entre 0 y 1. En el modelo cinético este factor tiene carácter binario: 

� 1 si la enzima tiene una expresión constitutiva, 

�  si la síntesis de la enzima es inducida por la presencia de glucosa, 1 durante el crecimiento exponencial en 

glucosa y 0 durante el crecimiento exponencial en etanol, 

�  y si de la enzima es reprimida por la presencia de glucosa, 0 durante el crecimiento exponencial en 

glucosa y 1 durante el crecimiento exponencial en etanol. 

 

Con las expresiones 2.18 y 2.19 la velocidad de una reacción enzimática corresponde a la expresión 2.20. 
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[ ]v eK' S=

 (2.20) 

 

2.1.6 Construcción de un modelo de síntesis enzimática para Saccharomyces cerevisiae 

Otro punto fundamental de este trabajo se basó en dilucidar cómo incorporar la dinámica que se presenta in vivo 

en la célula, para que el modelo represente de forma continua su evolución. En la sección 2.1.1 se describe cómo se 

responde a la pregunta acerca de que la expresión génica y los flujos metabólicos no se correlacionan de manera 

directa, y gran parte de esto se debe a que la síntesis y actividad enzimática juegan un rol muy importante. 

Entonces, para cumplir con el objetivo de realizar un modelo que represente a la célula de forma continua, se 

planteó la incorporación de la dinámica de síntesis enzimática.  

 

La construcción del modelo de síntesis enzimática se basó en una búsqueda bibliográfica donde finalmente se 

incorporaron diferentes mecanismos (Jacob y Monod, 1960; Venkatasubramanian, 1977; Bailey y Ollis, 1986; Alon, 

2007; Hatzimanikatis, 2010; Yagil y Yagil, 1971), planteándose uno totalmente nuevo. Este modelo consideró la 

síntesis de biomasa, consumo de glucosa, síntesis y consumo de etanol, síntesis de mARN (ARN mensajero) y 

síntesis de enzima. Además, se incorporó un mecanismo de regulación (Toda, 1976; Hatzimanikatis, 2010; Kaushik 

et al., 1979), el que permite introducir de manera continua la inducción o co – represión por glucosa. Este 

mecanismo es una representación de lo que sucede en la realidad, ya que supone un ordenamiento génico de tipo 

operón, el que se presenta en procariontes no en eucariontes. 

 

2.1.7 Programación y simulación del modelo de síntesis enzimática 

La programación del modelo de síntesis enzimática se realizó en Matlab R2009a. El ajuste de las constantes se 

realizó a mano de tal forma que las curvas de síntesis de biomasa, consumo de glucosa, y síntesis y consumo de 

etanol fueran lo más similares posible a los datos experimentales de las cepas nativa y recombinante de González 

(González, 2001) y Díaz (Díaz, 2006). A partir de las constantes anteriores, se realizaron las 4 simulaciones 

obteniéndose los perfiles mencionados para los 4 grupos de datos trabajados.  
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2.1.8 Incorporación de los dos modelos: red metabólica y síntesis enzimática 

En este punto del trabajo fue necesario integrar el modelo de síntesis enzimática y el modelo cinético de la red 

metabólica. Fue necesario entonces agregar las expresiones de síntesis de biomasa, consumo de glucosa, síntesis y 

consumo de etanol y síntesis de glicerol, las que se definieron a partir de la concentración de biomasa. Además, 

estas velocidades se definieron a partir de las velocidades de los flujos respectivos (entrada de glucosa, salida y 

entrada de etanol y salida de glicerol), y en el caso de la biomasa se le relacionó al flujo de síntesis de proteína.  

También se incorporaron las síntesis de mARN y enzima, para que de este modo se contara con los mecanismos de 

regulación (inducción y co – represión) dentro del modelo y así darle un carácter continuo. Para este fin se 

modificaron ligeramente las expresiones definidas en el modelo de síntesis enzimática, de tal forma que el 

programa convergiera más fácilmente a una solución. En el caso de las constantes asociadas a la síntesis de mARN y 

enzima, se dedujeron diferentes relaciones entre las constantes para definir sus valores, ya que no se cuenta con 

datos duros para su ajuste. Con esto se obtuvo un modelo que de forma continua define los diferentes flujos 

metabólicos controlados a partir de la síntesis de enzima controlada por la inducción o co – represión generada por 

la presencia de glucosa.  

 

2.1.9 Programación y simulación del modelo integrado 

La programación del modelo integrado fue realizada por Pablo Moisset y para el ajuste de las constantes contó con 

la ayuda de Javiera Urrutia. El procedimiento para el ajuste de las constantes se muestra a continuación. 

 

Ajuste del modelo 

 

El programa del modelo describe las reacciones reversibles a partir de la ecuación 2.14. 

 

 directa directa indirecta indirectav k g (C,e) k g (C,e)= ⋅ − ⋅  (2.21) 

 

Donde v  es la velocidad de reacción, directak  corresponde a la constante de velocidad directa de la velocidad 

directag (C,e) ,  que es una expresión que depende de la concentración de los metabolitos involucrados C , y de la 

concentración relativa de enzima e , en el caso que se trate de una reacción enzimática, como se describió en la 

sección 2.1.6.  Los términos indirectak , indirectag (C,e)  son análogos para la velocidad indirecta. En caso de tratarse de 

una reacción irreversible, se omite el término correspondiente a la velocidad indirecta. 
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Para representar todas las velocidades correspondientes al crecimiento exponencial en glucosa, la ecuación 2.14 se 

utiliza la notación vectorial como se muestra en la expresión 2.15. 

 

 [ ]G G G GD I K v⋅ =
��� ���

 (2.22) 

 

Donde GD contiene las expresiones directag (C,e) , e GI las expresiones indirectag (C,e) , Gv
���

 es un vector que 

contiene las velocidades de reacción en glucosa y GK
�

 es el vector de las constantes de velocidad que corresponden 

a las incógnitas. 

 

Como se necesita tener un solo vector de incógnitas, se incluyen las velocidades correspondientes al crecimiento  

exponencial en etanol, definiendo ED , EI  y Ev
���

de manera análoga, con lo que se obtiene la ecuación 2.16. 

 

 
G G G

E E E

D I v
K

D I v

  
⋅ =   

    

���

�

���  (2.23) 

 

Para simplificar la notación con 
G G

E E

D I
S

D I

 
=  
 

, 
G

E

v
v

v

 
=  
  

���

���  y k K=
�

 

Se tiene que 

 S k v⋅ =  (2.24) 

 

Cabe mencionar que S  y v  se obtienen preliminarmente a partir de los datos y los MFA realizados. 

 

Las constantes k recientemente descritas son determinadas a partir de una minimización que se describe  a 

continuación. 

 

Para determinar los valores de las constantes k involucradas en el modelo programado, se utilizó Matlab R2009a. 

El método consistió en definir una función a minimizar, la que consideraba los criterios siguientes: 

 

� La diferencia entre los flujos obtenidos a partir del modelo y los flujos del MFA correspondiente debe 

ser mínima.  
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� Las concentraciones de determinados metabolitos deben corresponder a un rango o valor designado, 

los que fueron definidos a partir de los datos.  

� Las concentraciones de los metabolitos deben tener el menor valor posible. 

� Las constantes a definir deben tener el menor valor posible. 

� Se debe cumplir con ciertas cantidades conservadas. 

 

La expresión de la minimización que se llevó a cabo se presenta en la ecuación 2.18: 

 

 ( )
2

2i,1 i,1 i,2 i,22 2 2 2
w w j w l

i j lMFAi

k r k r
R 1 apriori C k 5 conservation

f

− 
= α − + + γ +δ − + 

 
∑ ∑ ∑  (2.25) 

 

( ) ( ) ( )
2

2 2GlcX0,g2 2 2 2
w GlcX0,g GlcX0,g GlcX,g EtOHX0,e EtOHX0,e w GlcX0,e GlcX ,e

conv

Ĉ
ˆ ˆapriori C C C 0,995 C C C C

K

  
 = ϕ . − + − ⋅ + − +β +     

 

 ( ) ( ) ( )2 2 22
w ATP,g ADP,g ATP,e ADP,e NAD,g NADH,g NAD,e NADH,e CoA,g ACoA ,g CoA,e ACoA ,econser vation C C C C C C C C C C C C = ε ⋅ + − − + + − − + + − −    

 

Donde: 

MFAif  Flujo i obtenido por medio del MFA 

i1k  Constante de velocidad directa para el flujo i  definida por el ajuste del modelo 

i2k     Constante de velocidad indirecta para el flujo i  definida por el ajuste del modelo 

i1r  Velocidad de reacción directa para el flujo i  dada por el producto de los compuestos asociados 

i2r  Velocidad de reacción indirecta para el flujo i  dada por el producto de los compuestos asociados 

jC           Concentración definida por el ajuste del modelo, para el metabolito j  

lk  Constante de velocidad directa o indirecta para la expresión l , definida por el modelo 

GlcX0,gC  Concentración de glucosa extracelular, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

GlcX,gC   Concentración de glucosa de membrana, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

GlcX0,gC  Concentración medida de glucosa extracelular, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

GlcX0,eC  Concentración de glucosa extracelular, durante el crecimiento exponencial en etanol 

GlcX,eC   Concentración de glucosa de membrana, durante el crecimiento exponencial en etanol 

EtOHX0,eC Concentración de etanol extracelular, durante el crecimiento exponencial en etanol 
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EtOHX0,eC  Concentración medida de etanol extracelular, durante el crecimiento exponencial en etanol 

convK   Constante de conversión de concentración extracelular de glucosa a glucosa de membrana  

ATP,gC  Concentración de ATP, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

ATP,eC  Concentración de ATP, durante el crecimiento exponencial en etanol 

ADP,gC  Concentración de ADP, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

ADP,eC  Concentración de ADP, durante el crecimiento exponencial en etanol 

NADH,gC  Concentración de NADH, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

NADH,eC  Concentración de NADH, durante el crecimiento exponencial en etanol 

NAD,gC  Concentración de NAD, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

NAD,eC  Concentración de NAD, durante el crecimiento exponencial en etanol 

CoA,gC  Concentración de CoA, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

CoA,eC  Concentración de CoA, durante el crecimiento exponencial en etanol 

ACoA,gC  Concentración de ACoA, durante el crecimiento exponencial en glucosa 

ACoA,eC  Concentración de ACoA, durante el crecimiento exponencial en etanol 

wα  Coeficiente de peso para la diferencia entre el flujo generado por el ajuste del modelo y el flujo obtenido 

del MFA  

 Coeficiente de peso para la concentración de glucosa extracelular y glucosa de membrana, durante el 

crecimiento exponencial en etanol 

wγ  Coeficiente de peso para las concentraciones definidas por el ajuste del modelo 

wδ  Coeficiente de peso para las constantes de velocidad definidas por el ajuste del modelo  

wε  Coeficiente de peso para las cantidades conservadas  

 

Cabe mencionar ciertos aspectos de la minimización: 

� Cada término de la minimización tiene un coeficiente de peso determinado que define la importancia de 

dicho criterio para la operación: mientas más determinante el criterio, mayor su coeficiente de peso. Los 

valores de los coeficientes de peso se encuentran en la tabla 1 a continuación: 
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Tabla 1 Valores de los coeficientes de  
peso de la operación de minimización. 

Coeficiente 
de peso 

Valor 

wα  1,0 

wβ  0,1 

wγ  0,01 

wδ  0,0001 

wε  150 

wϕ  10.000 

 

� El término correspondiente a la minimización de la diferencia entre los flujos establecidos a partir de MFA 

y los flujos definidos por el modelo, es normalizado por el valor del flujo del MFA de tal manera que lo que 

se minimice sea el error relativo. Como consecuencia se obtiene el resultado siguiente: si un flujo del MFA 

es 1.000 y el entregado por la minimización es 1.001, se considera una buena aproximación (diferencia de 

un 0,1%). En cambio, si el  flujo del MFA es de 1 y el entregado por la minimización es de 2, se presenta 

una diferencia de un 100%, siendo ésta una diferencia importante, a pesar de que en ambos casos la 

diferencia es de 1.  

� convK  es la constante de conversión entre concentración de glucosa extracelular en [ ]gr l  a glucosa en 

membrana [ ]mmol gr.biomasa . El valor de esa constante casi no cambia el comportamiento del modelo, 

más aun cuando la entrada de glucosa es grande, como en este caso. 

� Tres de las diferencias que componen apriori  tienen como función minimizar las diferencias entre los 

compuestos extracelulares medidos y los entregados por el modelo. En particular la segunda diferencia 

tiene por objetivo forzar el equilibrio entre la concentración de la glucosa extracelular y la de membrana, 

siendo esta última ligeramente menor a la primera de tal forma de obtener un flujo de entrada de glucosa 

razonable. 

� Las cantidades conservadas consideradas corresponden a la concentración total de 3 pares de 

compuestos: ATP y ADP; NADH y NAD y finalmente ACoA y CoA. Este objetivo lo cumple el término 

conservation de R . 

 

La operación se realizó por medio de una minimización usando la función Isqlin de Matlab. Esta función presentó 

múltiples mínimos locales, por lo que se optimizó 100 veces con un punto de partida aleatorio y se eligió el menor 

residuo encontrado.  
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Una vez realizado el ajuste se obtuvo un grupo único de constantes de velocidades directas e indirectas, las que se 

utilizaron para el crecimiento exponencial en glucosa y el crecimiento exponencial en etanol. También se 

obtuvieron las concentraciones de los metabolitos internos para cada uno de estos dos estados.  

 

Simulación 

 

Para la simulación del modelo integrado se consideraron los datos correspondiente a la cepa nativa de González 

(González, 2001), y los flujos obtenidos a partir del MFA realizado a este grupo de datos, y así realizar las 

comparaciones correspondientes. Los perfiles de concentración comparados con los datos fueron los de biomasa, 

glucosa y etanol. En cuanto a los flujos metabólicos, los obtenidos por el modelo se compararon de forma 

cuantitativa con los flujos del MFA mencionado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 RESULTADOS 

3.1.1 Diseño de la red metabólica 

La red metabólica construida corresponde a la forma más simple a través de la cual fue posible representar la 

glicólisis, la gluconeogénesis, el ciclo TCA y las vías fermentativas presentes en Saccharomyces cerevisiae, sin perder 

la fenomenología biológica. En este contexto, algunos conjuntos de reacciones son representados por una reacción 

neta, lo que es una ventaja a la hora de realizar MFA y también para programar. La red cuenta con 39 reacciones, 

considerando 50 enzimas y 64 genes. 

 

Las reacciones de la red metabólica propuesta son las que se muestran en las tablas 2 y 3. 

 

Tabla 2 Expresiones estequiométricas de las  
reacciones de la red metabólica propuesta. 

1 
inGlcv  X0 XGlc Glc↔  

2 
GlcTransv  XGlc Glc→  

3 
HKv  Glc ATP G6P ADP+ → +  

4 
PGIv  G6P F6P↔  

5 
PFKv  F6P ATP FBP ADP+ → +  

6 
FBPv  FBP ADP F6P ATP+ → +  

7 
ALDv  FBP GAP DHAP↔ +  

8 
TIMv  DHAP GAP↔  

9 
GAPDHv  GAP NAD BPG NADH+ ↔ +  

10 
lpPEPv  BPG ADP PEP ATP+ ↔ +  

11 
PKv  PEP ADP Pyr ATP+ → +  

12 
PDCv  2Pyr ACA CO→ +  

13 
ADHv  ACA 2NADH EtOH 2NAD+ → +  

14 
ADH2v  EtOH 2NAD ACA 2NADH+ → +  

15 
difEtOHv  XEtOH EtOH↔

 

16 
outEtOHv  X X0EtOH EtOH↔  
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Tabla 3 Expresiones estequiométricas de las reacciones  
de la red metabólica propuesta (continuación). 

17 
lpGlycv  DHAP NADH ADP Glyc NAD ATP+ + → + +  

18 
difGlycv  XGlyc Glyc↔  

19 
outGlycv  X X0Glyc Glyc→  

20 
storagev  G6P ATP CARB ADP+ → +  

21 
ALD2v  ACA NAD Acetat NADH+ → +  

22 
ACSv  Acetat 2ATP CoA ACoA 2ADP+ + → +  

23 
PDHv  2Pyr NAD CoA ACoA NADH CO+ + → + +  

24 
PYCv  2Pyr ATP CO OAC ADP+ + → +  

25 
CIT1v  AcoA OAC Cit CoA+ → +  

26 
ACOv  Cit Isocit→  

27 
IDHv  2Isocit NAD AKG NADH CO+ → + +  

28 
KGDv  2AKG NAD Suc NADH CO+ → + +  

29 
SDHv  Suc Fum↔  

30 
FUMv  Fum Mal↔  

31 
MDH2v  Mal NAD OAC NADH+ ↔ +  

32 
PCK1v  2OAC ATP PEP ADP CO+ → + +  

33 
CIT2v  ACoA CicloGlyoxy CoA→ +  

34 
IDPv  CicloGlyoxy AKG→  

35 
PROTv  0,1246Pyr 0,1083OAC 0,138BPG 0,1553AKG 4,3ATP PROT 4,3ADP+ + + + → +  

36 
PPPv  2G6P ATP PPP ADP CO+ → + +  

37 
consNADHv  22NADH 2,48ADP O 2NAD 2,48ATP+ + → +  

38 
consumv  ATP ADP→  

39 
outCO2v  2 2X0CO CO↔  

 
 

Los genes y enzimas involucrados en cada una de las reacciones de las tablas 2 y 3 se encuentran en el Anexo C. La 

red generada a partir de las reacciones recientemente expuestas se presenta en la figura 20. 
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Figura 20 Esquema de la red metabólica propuesta. Los compuestos  
se encuentran en color negro y los nombres de los flujos en  

morado. Las flechas moradas representan los flujos. 
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Muchas de estas enzimas son reguladas por glucosa, de modo que en presencia de este azúcar la reacción se ve 

inducida o reprimida. Es por esto que las reacciones presentes en glucosa y en etanol difieren. El comportamiento 

de la red metabólica durante estos dos estados se muestra en las figuras 21 y 22. 

 

Figura 21 Comportamiento cualitativo del modelo durante la fase  
de crecimiento exponencial en glucosa. Flechas moradas  

corresponden a flujos metabólicos activos. 
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Figura 22 Comportamiento cualitativo del modelo durante la fase  
de crecimiento exponencial en etanol. Flechas moradas  

corresponden a flujos metabólicos activos. 

 

En cuanto a las similitudes del comportamiento de la red durante las fases de crecimiento exponencial en glucosa y 

etanol, en ambas fases se observan las síntesis de glicerol ( lpGlycv , difGlycv  y outGlycv ), carbohidratos ( storagev ) y 

proteínas ( PROT1v , PROT2v , PROT3v  y PROT4v ); además de un flujo correspondiente al PPP, que por simplicidad se 

consideró equivalente a una vía de síntesis de pentosas fosfato ( PPPv ).  Además, muchas de las reacciones están 

presentes en ambas fases y con el mismo sentido, como todas las del ciclo TCA ( CIT1v , ACOv , IDHv , KGDv , SDHv , 

FUMv  y MDH2v ), y una de las reacciones de la vía central de la glicólisis ( PKv ).  
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Por otro lado, existen diferencias sustanciales entre las dos fases.  Durante la fase de crecimiento exponencial en 

glucosa el efecto global de mayor interés es la generación de etanol, partiendo del piruvato que se convierte a 

acetaldehído ( PDCv ) y éste al alcohol ( ADHv ), acumulándose en el medio ( difEtOHv  y outEtOHv ). Una reacción 

exclusiva de esta fase es en la que el oxaloacetato es sintetizado a partir de piruvato ( PYCv ). En cambio, durante la 

fase de crecimiento exponencial en etanol, este alcohol es consumido sintetizándose a su vez acetato ( ADH2v ), 

convirtiéndose luego a acetil – CoA. Este compuesto ahora no sólo participa del ciclo TCA, sino también del ciclo 

glioxilato, el que en forma resumida fue representado por un compuesto ficticio: CicloGlyoxy ( CIT2v  y IDPv ). 

Además, algunas reacciones invierten su sentido, produciendo la gluconeogénesis ( TIMv , lpPEPv , PGIv , GAPDHv  y 

ALDv ). Por otro lado, la reacción de fosforilación de la fructosa – 6 – fosfato (F6P) mediada por la enzima 

fosfofructoquinasa se ve reprimida, y la reacción inversa catalizada por la fructosa bifosfatasa es derreprimida por 

la ausencia de glucosa. Otra reacción exclusiva de esta fase corresponde a la síntesis de fosfoenolpiruvato a partir 

de oxaloacetato ( PCK1v ). 

 

Ésta corresponde a la red metabólica propuesta. Posteriormente se le integró el modelo de síntesis enzimática. 
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3.1.2 Determinación de los flujos metabólicos medibles 

La determinación de los flujos medibles de este trabajo se basó en los datos obtenidos por Ramón González 

durante un cultivo batch de la cepa nativa de S. cerevisiae. Estos datos se muestran en los gráficos de las figuras 23 

y 24. El modelo de la red metabólica propuesta considera el crecimiento exponencial en glucosa y el crecimiento 

exponencial en etanol, por lo que los datos de interés se encuentran destacados en rojo y azul, según las fases 

respectivas.  
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Figura 23 Perfiles de biomasa, glucosa y etanol obtenidos a partir de un cultivo batch  
de la cepa nativa de S. cerevisiae. Datos utilizados destacados en rojo (crecimiento  

exponencial en glucosa) y azul (crecimiento exponencial en etanol). 
 

 

En la figura 23 se aprecia la síntesis de biomasa, además del consumo de glucosa, y la síntesis y consumo de etanol. 

Como se esperaba, la biomasa presenta un crecimiento exponencial en glucosa que finaliza cuando este sustrato se 

agota. No existe un lag en las primeras horas debido a que el cultivo se inicia a partir de un inóculo que ya posee 

toda la batería enzimática necesaria para la síntesis de biomasa. Después del crecimiento exponencial en glucosa se 

observa un lag que se debe al retardo que se produce debido a la síntesis de enzimas necesarias para la 

degradación del etanol, cuya expresión estaba siendo reprimida por glucosa. Una vez que éstas se han sintetizado, 

el cultivo presenta un nuevo crecimiento exponencial. Una vez que esta segunda fuente de carbono también se ve 

agotada, el cultivo entra a un estado estacionario. 
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En cuanto al consumo de glucosa, se aprecia una tasa prácticamente constante de consumo, por lo que supone una 

dinámica similar a la de Michaelis – Menten. Por otro lado, se observa que la síntesis de etanol es my rápida, 

incluso mayor a la de la biomasa. Esto se explica por el efecto Crabtree dado que se tiene una ilimitada 

disponibilidad de glucosa durante ese periodo, además de la ilimitada disponibilidad de oxígeno. Cuando se agota 

la glucosa, el etanol sintetizado es utilizado como fuente de carbono. La tasa de consumo declina a medida que el 

etanol es consumido, lo que también supone una buena aproximación con la dinámica de Michaelis – Menten. 
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Figura 24 Gráfico de perfiles de carbohidratos, proteínas, ARN y lípidos obtenidos a partir  
de un cultivo batch de la cepa nativa de S. cerevisiae. Datos utilizados destacados en rojo  

(crecimiento exponencial en glucosa) y azul (crecimiento exponencial en etanol). 
 

 

Los demás compuestos celulares cuantificados se muestran en la figura 24.  En términos generales se observa su 

acumulación en el tiempo. Las tasas de síntesis no varían de forma pronunciada entre el crecimiento exponencial 

en glucosa y el crecimiento exponencial en etanol, a excepción del ARN que muestra un estancamiento.  No hay 

una explicación directa de este fenómeno, debido a varios factores involucrados tales como el aumento de la vida 

media de los transcriptos, el cambio en los genes codificantes, los cambios en el splicing (implicando un cambio en 

tamaño de estas moléculas), etc., como se describió en la sección 1.1.9. 

 

La tabla de datos de las figuras 23 y 24 se encuentra en el Anexo C. 

 

Por otra parte, el consumo de oxígeno fue medido a partir de dos conjuntos de muestras: las consideradas en 

crecimiento exponencial en glucosa y las consideradas en crecimiento exponencial en etanol. Estos valores, además 
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de los flujos de los diferentes componentes durante los 3 intervalos en glucosa y los 2 intervalos en etanol 

considerados, se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 Flujos obtenidos para los compuestos medidos. 

Tiempo [hr]
Flujo 

Oxígeno Glucosa Etanol Carbohidratos Proteínas ARN Lípidos

G
lu

co
sa

I 14,17 -7,365 -4,529 3,418 0,324 0,575 0,046 0,014

II 16,25 -7,365 -4,891 4,272 0,243 0,706 0,043 0,011

III 18,25 -7,365 -5,061 4,458 0,235 0,789 0,04 0,01

Et
an

o
l

I 20,58 -5,383 -0,056 -3,065 0,211 0,434 0,006 0,01

II 22,92 -5,383 0,000 -2,587 0,199 0,168 -0,001 0,01

mmol

gr.cel hr

 
 ⋅ 

 

 

Los flujos de la tabla 4 se utilizaron como variables de entrada para el MFA de la red metabólica del trabajo de 

Ramón González. 

 

Es importante destacar que la diferencia entre los flujos de un mismo compuesto durante el crecimiento 

exponencial en glucosa o en etanol no presenta una variación considerable. De hecho, nunca se presenta un 

cambio de magnitud, lo que es lo esperado dado que se considera un pseudo – estado estacionario durante estos 

períodos, lo que fundamenta la realización de los MFA.  

 

Durante el crecimiento exponencial en glucosa, los flujos observados no muestran una tendencia general,  ya que si 

bien la magnitud de los flujos de glucosa, etanol y proteínas aumenta en el tiempo, la de carbohidratos, ARN y 

lípidos disminuyen. En cambio, durante el crecimiento exponencial en etanol sí se aprecia una tendencia general en 

la que todos los flujos disminuyen su magnitud en el tiempo, excepto los lípidos, cuyo flujo se mantiene. Este 

evento se le puede atribuir al hecho de que esta fase de crecimiento es corta y se encuentra inmediatamente antes 

del estado estacionario, donde las células disminuyen su crecimiento implicando una disminución de la síntesis de 

los compuestos celulares en general, como lo son las carbohidratos, proteínas, ARN y lípidos. 
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3.1.3 MFA de la red metabólica del trabajo de Ramón González 

Para realizar el MFA de la red metabólica del trabajo de Ramón González fue necesario excluir ciertas reacciones. 

En efecto, del total de 78 reacciones se excluyeron 3 por problemas de singularidad y 1 por tratarse de una cepa 

que no genera proteína recombinante para la fase de crecimiento exponencial en glucosa y de crecimiento 

exponencial en etanol.  Además, 4 reacciones fueron excluidas para el crecimiento exponencial en glucosa y otras 4 

para el crecimiento exponencial en etanol, porque estas reacciones no se llevaban a cabo en las condiciones 

respectivas. Así, un total de 70 reacciones fueron consideradas para cada condición de crecimiento: exponencial en 

glucosa y exponencial en etanol. El detalle de las reacciones excluidas se encuentra en el Anexo A.  

 

En cuanto al total de 81 metabolitos que participan de la red metabólica del trabajo de Ramón González, se excluyó 

la proteína recombinante por tratarse de una cepa no recombinante, y 7 por introducir singularidades, tanto para 

la fase de crecimiento exponencial en glucosa, como para la fase de crecimiento exponencial en etanol.  Además, 

otros 3 fueron excluidos por tratarse de flujos de entrada o salida que no fueron medidos. Así, un total de 70 

metabolitos fueron considerados para el crecimiento. El detalle de los metabolitos excluidos se encuentra en el 

Anexo A. 

 

Finalmente, se cuenta con dos sistemas de 70 reacciones y 70 metabolitos, de los cuales 7 flujos de entrada o salida 

son conocidos.  

 

Los flujos de interés que fueron obtenidos a partir del MFA se muestran en la tabla 5. En cursiva se presentan los 

flujos que involucran metabolitos extracelulares. 

 
Tabla 5 Flujos calculados a partir del MFA a la red metabólica del trabajo de Ramón González 

Flujos de Interés  Glucosa Etanol 

[mmol/gr.cel · hr] I II III I II 

Consumo de  Glucosa 4,529 4,891 5,061 0,056 0,000

Vía Pentosas Fosfato 0,621 0,749 0,829 0,437 0,165

Salida de  Etanol 3,418 4,272 4,458 -3,065 -2,587

Salida de Glicerol 1,369 1,244 1,295 0,281 0,137

Síntesis de Proteína 0,575 0,706 0,789 0,434 0,168

Síntesis de ARN 0,046 0,043 0,040 0,006 0,000

Síntesis de Lípidos 0,014 0,011 0,010 0,010 0,010

Síntesis de Carbohidratos 0,324 0,243 0,235 0,211 0,199

Síntesis de Dióxido de  Carbono 11,451 12,265 12,493 2,499 2,883

Consumo de Oxígeno 7,365 7,365 7,365 5,383 5,383
 

Los flujos presentados en la tabla 5 se utilizan como flujos medibles en el MFA a la red metabólica propuesta. 

 

En el Anexo C se muestran todos los flujos obtenidos a partir del MFA realizado. 
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3.1.4 MFA de la red metabólica propuesta 

La red metabólica propuesta cuenta con 39 reacciones que se describieron en detalle en la sección 3.1.1 (tablas 2 y 

3). Para realizar el MFA de esta red, ninguna reacción se excluyó porque generara singularidades, ya que la red se 

construyó de tal manera de que este fenómeno no se presentara. 7 reacciones fueron excluidas durante la fase de 

crecimiento exponencial en glucosa y 8 durante la fase de crecimiento exponencial en etanol, ya que estas 

reacciones no se llevaban a cabo en las condiciones respectivas. Así, un total de 32 reacciones fueron consideradas 

para la fase de crecimiento exponencial en glucosa, y 31 durante la fase de crecimiento exponencial en etanol. El 

detalle de las reacciones excluidas se encuentra en el Anexo A, o se pueden identificar en la descripción de la red 

metabólica propuesta en la sección 3.1.1. 

 

En cuanto al total de 38 metabolitos, se excluyeron 3 por introducir singularidades, tanto para la fase de 

crecimiento exponencial en glucosa como en etanol.  Además, otros 2 fueron excluidos por tratarse de metabolitos 

que no participan en la red metabólica durante el crecimiento exponencial en glucosa, y 3 fueron excluidos por el 

mismo motivo durante el crecimiento exponencial en etanol. Así, se contó con 33 y 32 metabolitos durante los 

crecimientos exponenciales en glucosa y etanol, respectivamente. El detalle de los metabolitos  excluidos se 

encuentra en el Anexo A. 

 

Finalmente, durante la fase de crecimiento exponencial en glucosa se cuenta con un sistema de 32 reacciones y 33 

metabolitos, de los cuales 7 flujos son de entrada o salida, todos flujos conocidos. Es por esto que el CO2E no se 

considera, ya que corresponde al flujo menos confiable. En cuanto a la fase de crecimiento exponencial en etanol, 

se cuenta con un sistema de 31 reacciones y 32 metabolitos, donde 6 flujos son de entrada o salida, todos flujos 

conocidos. En este caso también se excluye entonces el CO2E por el mismo motivo anterior. 

 

Los flujos que fueron calculados a partir de los MFA recientemente descritos se muestran en la figura 25. En las 

tablas 2 y 3 se pueden identificar el nombre y estequiometría correspondiente a cada una de las reacciones. 
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GlcX0

F6PG6P
GlcX

GlycDHAPFBP GlycX GlycX0
PPP CARB

PEPBPG

Cit   ACoA
Pyr

MalFum Suc
IsocitOAC
AKG

EtOHACA EtOHX EtOHX0
PROT

GAP

CicloGlyoxy
Acetat

Glc NADH NADATP ADPCO2 CO2X0
4,8914,8914,891 0,2430,7493,8990,0003,899 3,899 2,655 1,244 1,244 1,244

4,2724,2720,0004,2720,0000,0001,911 4,272
6,5556,4576,457

0,186 1,911 1,9111,9111,8011,8011,8011,801 0,000
0,000

0,0000,185
0,167
0,145

0,208

2,0966,35110,460

 

Figura 25 Distribución de flujos metabólicos de la red propuesta en diferentes etapas de  
crecimiento: exponencial en glucosa (valores superiores) y exponencial en etanol  

(valores inferiores en cursiva). Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 
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El MFA fue realizado de manera satisfactoria ya que todos los flujos involucrados tienen un rango de valores y  

sentido acorde a la realidad. Este resultado sugiere que la red metabólica propuesta es una buena representación 

de S. cerevisiae durante el cambio diáuxico. 
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3.1.5 Construcción de un modelo cinético 

A partir de la Ley de Acción de Masas y la dinámica de Michaelis – Menten descritas en la sección 2.1.5 se 

plantearon las expresiones de velocidad de reacción para cada flujo involucrado en la red metabólica propuesta. 

Éstas se muestran en las tablas 6 y 7. 

 

Tabla 6 Expresiones de las velocidades de reacción de los flujos de la red metabólica propuesta. 

1 inGlcv  X0
vinGlc X

conv

[Glc ]
K [Glc ]

K

 
− 

 
 

2 GlcTransv  vGlc1 X

vGlc2 X

K [Glc ]

K [Glc ]+
 

3 HKv  1 vHKe K [Glc][ATP]  

4 PGIv  vHKK [Glc][ATP]  

5 PFKv  1 vPFKe K [F6P][ATP]  

6 FBPv  2 vFBPe K [FBP][ADP]  

7 ALDv  vALD,f vALD,rK [FBP] K [DHAP]−  

8 TIMv  vTIM,f vTIM,rK [DHAP] K [GAP]−  

9 GAPDHv  vGAPDH,f vGAPDH,rK [GAP][NAD] K [BPG][NADH]−  

10 lpPEPv  vlpPEP,f vlpPEP,rK [BPG][ADP] K [PEP][ATP]−  

11 PKv  vPKK [PEP][ADP]  

12 PDCv  1 vPDCe K [Pyr]  

13 ADHv  2
1 vADHe K [ACA][NADH]  

14 ADH2v  2
2 vADH2e K [EtOH][NAD]  

15 difEtOHv  vdifEtOH,f vdifEtOH,r XK [EtOH] K [EtOH ]− ⋅  

16 outEtOHv  X0
voutEtOH X

conv

[EtOH ]
K [EtOH ]

K

 
− 

 
 

17 lpGlycv  vlpGlycK [DHAP]  

18 difGlycv  ( )vdifGlyc XK [Glyc] [Glyc ]−  

19 outGlycv  voutGlyc XK [Glyc ]  
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Tabla 7 Expresiones de las velocidades de reacción de los flujos de la red metabólica propuesta (continuación). 

20 storagev  vstorageK [ATP][G6P]  

21 ALD2v  2 vALD2e K [ACA][NAD]  

22 ACSv  2
2 vACSe K [Acetat][ATP] [CoA]  

23 PDHv  1 vPDHe K [Pyr][NAD][CoA]  

24 PYCv  1 vPYCe K [Pyr][ATP]  

25 CIT1v  vCIT1K [ACoA][OAC]  

26 ACOv  vACOK [Cit]  

27 IDHv  vIDHK [Isocit][NAD]  

28 KGDv  vKGDK [AKG][NAD]  

29 SDHv  vSDH,f vSDH,rK [Suc] K [Fum]−  

30 FUMv  vFUM,f vFUM,rK [Fum] K [Mal]−  

31 MDH2v  vMDH2,f MDH2,rK [Mal][NAD] K [OAC][NADH]−  

32 PCK1v  2 vPCK1e K [OAC][ATP]  

33 CIT2v  2 vCIT2e k [ACoA]  

34 IDPv  2 vIDPe K [CicloGlyoxy]  

35 PROTv  
PROT1 PROT2 PROT3 PROT4

[BPG][ATP] K [PYR][ATP] K [AKG][ATP] K [OAC][ATP]K + + +  

36 PPPv  vPPPK [G6P][ATP]  

37 consNADHv  2 2
vconsNADHK [NADH] [ADP]  

38 consumv  vconsumK [ATP]  

39 outCO2v  ( )vCO2 2 2X0K [CO ] [CO ]−  

 
 

 

Una parte de las expresiones presentadas recientemente corresponden a reacciones enzimáticas con regulación 

por glucosa. Estas expresiones de velocidad tienen un factor e , cuyo valor define la presencia o ausencia de la 

enzima que cataliza dicha reacción dependiendo de la presencia o ausencia del azúcar. Esta regulación permite que 

el factor 1e , correspondiente a las enzimas inducidas por glucosa, tenga un valor igual o cercano a 1 en presencia 
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de glucosa e igual o cercano a 0 en su ausencia, y análogamente que el factor 2e , correspondiente a las enzimas co 

– reprimidas por glucosa, tenga un valor igual o cercano a 0 en presencia de glucosa e igual o cercano a 1 en su 

ausencia. Este factor fue considerado de carácter binario en el trabajo de Cintolesi (Cintolesi, 2006). En este trabajo 

se le dio un carácter continuo a este elemento a partir del modelo de síntesis enzimática, el que fue integrado al 

modelo de la red metabólica. El modelo de síntesis enzimática describe la dinámica de síntesis de mARN en función 

de la concentración de regulador presente, en este caso glucosa. La concentración de mARN determina la velocidad 

de síntesis de la enzima correspondiente, definiéndose así el valor del factor e  utilizado en el modelo de la red 

metabólica. El modelo de síntesis enzimática es descrito en detalle en la siguiente sección (3.1.6), y la integración 

de este modelo al modelo de la red metabólica fue realizada en la sección 3.1.8. 

 

Además, se definieron las expresiones de consumo y síntesis ciertos compuestos particulares. Las expresiones de 

síntesis de biomasa, consumo de glucosa, síntesis y consumo de etanol y síntesis de glicerol se definieron a partir 

de la concentración de biomasa. Además, estas velocidades se definieron a partir de las velocidades de los flujos 

respectivos (entrada de glucosa, salida y entrada de etanol y salida de glicerol). En el caso de la biomasa, se 

consideró proporcional flujo de síntesis de proteína.  

 

Las cuatro expresiones recientemente descritas se muestran a continuación: 

 

yield PROT

d[Biomasa]
K v [Biomasa]

dt
=  

X0
inGlc

d[Glc ]
v [Biomasa]

dt
= −  

1,9X0
outEtOH

d[EtOH ]
v [Biomasa]

dt
=  

X0
outGlyc

d[Glyc ]
v [Biomasa]

dt
=  

 

Donde: 

[Biomasa]  Concentración de biomasa 

X 0
[Glc ]   Concentración de glucosa extracelular 

X 0
[EtOH ]  Concentración de etanol extracelular  

X 0
[Glyc ]   Concentración de glicerol extracelular 
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yieldK   Constante de rendimiento de biomasa por proteína. Esta constante tiene un valor para cada etapa 

de crecimiento (durante crecimiento exponencial en glucosa: 
g
yieldK  y durante crecimiento 

exponencial en etanol 
e
yieldK ). 

PROTv   Velocidad del flujo de síntesis de proteína 

inGlcv   Velocidad del flujo de consumo de glucosa 

outEtOHv   Velocidad del flujo de síntesis y consumo de etanol 

outGlycv   Velocidad del flujo de síntesis de glicerol 

  
La programación fue realizada por Pablo Moisset por lo que no se vio en detalle en este trabajo. 

 

Las expresiones recientemente expuestas corresponden a las expresiones neurálgicas del programa cinético 

realizado. 
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3.1.6 Construcción de un modelo de síntesis enzimática para Saccharomyces cerevisiae 

El modelo de síntesis enzimática planteado tiene como función describir con mayor precisión la dinámica que se 

presenta durante el cambio diáuxico debido a la regulación génica existente, mediada por glucosa como principal 

efector.  En la sección 1.1.3 se describe el efecto que tiene la glucosa y otros factores dependientes de ésta sobre 

diferentes genes involucrados en las vías consideradas en el modelo. De manera simplificada, es posible considerar 

que la presencia o ausencia de glucosa es la que genera una inducción o represión de varios de los genes 

involucrados en las vías, induciendo o reprimiendo la síntesis de las enzimas correspondientes a un flujo en 

particular. En la tabla 8 se muestran los flujos cuya síntesis de enzimas se ve inducida (+) o reprimida (–) en 

presencia de glucosa, y en la figura 26 se muestra la red de regulación génica que se presenta. Los genes y enzimas 

asociados a cada flujo se encuentran en el Anexo C. 

 

Tabla 8 Reacciones las cuales son inducidas  
(+) o reprimidas (-) por glucosa. 

Flujo 
Regulación 
por glucosa 

HKv  +  

PFKv  +  

FBPv  −  

PDCv  +  

ADHv  +  

ADH2v  −  

ALD2v  −  

ACSv  −  

PDHv  +  

PYCv  +  

PCK1v  −  

CIT2v  −  

IDPv
 −  
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MalCicloGlyoxy

F6PG6P
GlycDHAPFBP GlycX

PEPBPG
CitACoAPyr

Fum Suc IsocitOAC
AKG

EtOHACA EtOHX
GAP

Acetat

Snf1

MIg1

Cat8

GlcX0GlcXGlc

 
Figura 26 Esquema de regulación génica mediada por glucosa.  : Reacciones de la red. 

 : Inducción por glucosa (Regulación positiva de los genes glicolíticos). :  
Co – represión por glucosa  (Regulación negativa de los genes gluconeogénicos). 

 
 

La represión y la inducción se pueden representar a partir de un modelo basado en un operón. Es sabido que las 

células eucariontes no poseen este tipo de ordenamiento génico, pero la regulación es modulada en sistemas 

similares, aunque más complejos.  

 

El modelo de regulación de la transcripción define la probabilidad de fracción libre de operador, factor que es 

utilizado en el modelo de síntesis enzimática. El modelo de regulación mencionado se describe a continuación, para 

los casos de inducción y co – represión (llamada comúnmente como represión).   
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Inducción: Mecanismo de control mediante inductor 

 

La inducción consiste en la activación de uno o varios genes debido a un compuesto en particular. Este compuesto 

permite al represor constitutivo permanecer en solución, impidiendo la represión. En las figuras 27 y 28 se explica 

mediante un par de esquemas este proceso. 

 

 

Figura 27 Esquema de represión en ausencia  

de inductor.R : Represor, O : Operador. 

 

 

 
Figura 28 Esquema de inducción en presencia de inductor. R : Represor, 

I : Inductor, O : Operador, n : Número de moléculas de inductor  

necesarias para mantener en solución una molécula de represor. 

 

Considerando que las expresiones entre paréntesis cuadrados corresponden a las concentraciones de los 

compuestos, y el sufijo t  presenta  la concentración total del compuesto, el mecanismo que se presenta durante la 

inducción es el siguiente: 

 1K
nR nI RI+ ←→  

 2KO R OR+ ←→  
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El balance de masa del represor corresponde a la ecuación 3.1: 

 

 t n[R ] [R] [RI ]= +  (3.1) 

 

El balance de masa del operador corresponde a la ecuación 3.2: 

  

 t[O ] [O] [OR]= +  (3.2) 

 

Las constantes de equilibrio se pueden expresar en función de la concentración de los elementos involucrados: 

 

 n
1 n

[RI ]
K

[R][I]
=  (3.3) 

 

 2

[OR]
K

[O][R]
=  (3.4) 

 

La probabilidad de fracción de operador libre α corresponde a la expresión siguiente: 

 

 

t

[O]

[O ]
α =  (3.5) 

 

Con las ecuaciones 3.1 y 3.3 se tiene que: 

 

 t
n

1

[R ]
[R]

1 K [I]
=

+
 

 

n
1

n
2 1 2 t

1 K [I]1

1 K [R] 1 K [I] K [R ]

+
α = =

+ + +
 

 

Se puede asumir que la cantidad total de represor es constante (Koch, 1967). Por esto se define 3 2 tK 1 K [R ]= +    y 

así α  se describe con la expresión 3.6. 

 

n
1

n
3 1

1 K [I]

K K [I]

+
α =

+
 (3.6) 
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Co –  represión: Mecanismo de control mediante co – represor 

 

La co – represión consiste en la inactivación de uno o varios genes debido a la presencia de un compuesto 

particular. Este compuesto permite la activación del represor constitutivo presente en la célula. En las figuras 29 y 

30 se explica mediante un par de esquemas este proceso. 

 

 

Figura 29 Esquema de inducción en ausencia de co – represor. R : Represor,  

O : Operador, C : Co – represor, n : Número de moléculas de co – represor  

necesarias para activar una molécula de represor. 
 

 

 

Figura 30 Esquema de represión en presencia de co – represor. R : Represor,  

O : Operador, C : Co – represor, n : Número de moléculas de co – represor  

necesarias para activar una molécula de represor. 
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Considerando que las expresiones entre corchetes corresponden a las concentraciones de los compuestos, y el 

sufijo t  representa  la concentración total del compuesto, el mecanismo que se presenta durante la inducción es el 

siguiente: 

 1K
nR nC RC+ ←→  

 2K
n nO RC ORC+ ←→  

 

El balance de masa del represor corresponde a la ecuación que sigue: 

 

t n n[R ] [R] [RC ] [ORC ]= + +  

 

Como la concentración de operador es al menos tres órdenes de magnitud menor a la concentración de represor 

(Gyci et al., 1998), la expresión anterior se puede aproximar a la ecuación 3.7. 

 

 t n[R ] [R] [RC ]= +  (3.7) 

 

El balance de masa del operador corresponde a la ecuación 3.8: 

 

 t n[O ] [O] [ORC ]= +  (3.8) 

   

Así, las constantes de equilibrio se pueden expresar en función de la concentración de los elementos involucrados: 

 

 n
1 n

[RC ]
K

[R][C]
=  (3.9) 

 

 n
2

n

[ORC ]
K

[O][RC ]
=  (3.10) 

 

La probabilidad de fracción de operador libre α  corresponde: 

 

 

t

[O]

[O ]
α =  (3.11) 
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A partir de las expresiones 3.7 y 3.9 se tiene que: 

 

n
n t n

1

[RC ]
[RC ] [R ]

K [C]
= −  

 

 t
n

n
1

[R ]
[RC ]

1
1

K [C]

=
+

 (3.12) 

 

Luego, de las expresiones 3.8 y 3.10 se tiene que: 

 

t 2 n

[O] [O]

[O ] [O] K [RC ][O]
α = =

+
 

 

 

2 n

1

1 K [RC ]
α =

+
 (3.13) 

  

Entonces, con 3.12 y 3.13 se obtiene una expresión para α . 

 

 

n
1

n n
1 1 2 t

K [C] 1

K [C] 1 K K [R ][C]

+
α =

+ +
 

 

Como se puede considerar que la cantidad total de represor es constante (Koch, 1967), se define 

3 1 2 tK K (1 K [R ])= + , así: 

 

n
1

n
3

1 K [C]

1 K [C]

+
α =

+
 (3.14) 

 

 

Generalización 

 

Se considera una expresión general para α  donde los valores de las constantes cambian si se trata de inducción o 

co – represión. 
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n
1

n
2 3

1 K [Reg]

K K [Reg]

+
α =

+
 (3.15) 

 

Donde [Reg]  corresponde a la concentración de regulador: inductor o co – represor. 

 

En el caso de inducción:  

=

>
1 3

2

K K

K 1
 

 

En el caso de co – represión: 

<

=
1 3

2

K K

K 1
 

 

Dinámica del modelo 

 

La dinámica del modelo consiste en la evolución en el tiempo de 5 componentes: 

 

� Síntesis de biomasa 

� Consumo de glucosa 

� Síntesis y consumo de etanol 

� Síntesis de mARN  

� Síntesis de enzima 

 

Esta dinámica se puede replicar para cualquier enzima que tenga expresión constitutiva o sea regulada por glucosa, 

suponiendo un mecanismo como el descrito recientemente.  

 

Entonces, el crecimiento de biomasa está definido por la ecuación 3.16: 

 

 G E d

dx
( ) x k x

dt
= µ + µ ⋅ −  (3.16) 
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Donde: 

x  Biomasa mg.cel ml    

Gµ  Velocidad específica de crecimiento de biomasa en glucosa 1 hr    

Eµ  Velocidad específica de crecimiento de biomasa en etanol 1 hr    

dk  Constante de decaimiento de biomasa 1 hr    

 

Según la ecuación 3.16 la biomasa se define a partir de su generación a partir de las velocidades específicas de 

crecimiento en glucosa y etanol, además de su decaimiento por muerte celular. 

 

Las velocidades específicas de crecimiento siguen una dinámica de tipo Monod (Jacob y Monod, 1960): 

 

 maxG
G

G

G

G k

µ
µ =

+
 (3.17) 

 

 maxE
E

E

i

E

G
E k 1

k

µ
µ =

 
+ + 

 

 (3.18) 

Donde: 

G  Concentración de glucosa mg ml    

E  Concentración de etanol mg ml    

maxGµ  Velocidad específica máxima de crecimiento de biomasa en glucosa 1 hr    

maxEµ  Velocidad específica máxima de crecimiento de biomasa en etanol 1 hr    

Gk  Constante de crecimiento de biomasa en glucosa mg ml    

Ek  Constante de crecimiento de biomasa en etanol mg ml    

ik  Constante de inhibición por glucosa mg ml    

 

La velocidad específica de crecimiento en etanol presenta inhibición por glucosa, por lo que cuando ésta se 

encuentra presente, su valor es despreciable. Esto es posible de modelar al contar con una constante de inhibición 

con un valor pequeño, como se muestra en la ecuación 3.18. 
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El consumo de glucosa se define por la ecuación 3.19: 

 

 G G

G

dG 1
x x

dt Y
= − µ −βµ  (3.19) 

 Donde: 

GY  Rendimiento de biomasa en glucosa [ ]−  

β  Consumo de glucosa por síntesis de etanol [ ]−  

 

El primer término del lado derecho de la ecuación 3.19 corresponde al consumo de glucosa por generación de 

biomasa, y el segundo término al consumo de glucosa por la síntesis de etanol. Como GY  y β  son constantes, la 

ecuación 3.19 se puede reescribir como la ecuación 3.20. 

 

 neto G

dG
K x

dt
= − µ  (3.20) 

Donde: 

netoK  Consumo neto de glucosa [ ]−  

 

El consumo de etanol se define en la ecuación 3.21: 

 

 G E

E

dE 1
x e x

dt Y
= βµ − µ  (3.21) 

 Donde: 

EY  Rendimiento de biomasa por etanol [ ]−  

e  Concentración relativa de enzima [ ]−  

 

El primer término del lado derecho de la ecuación 3.21 corresponde a la síntesis de etanol a partir de glucosa, y el 

segundo término al consumo de etanol por generación de biomasa. El término e  describe la presencia o ausencia 

de enzimas necesarias para la degradación del etanol. Estas enzimas se empiezan a sintetizar recién cuando la 

glucosa se agota, por lo que el crecimiento de biomasa en etanol presenta un pequeño lag. Esto no sucede en 

presencia de glucosa porque el cultivo batch se inicia a partir de un inóculo, el que ya tiene las enzimas necesarias 

para la degradación de glucosa y la síntesis de etanol. Es importante que el término e  varíe entre 0 y 1, 

correspondiendo 1 a la máxima concentración enzimática, modulando así el consumo de etanol. 
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Se asume que durante los periodos en que el crecimiento es exponencial (sea en glucosa o en etanol) la 

degradación de glucosa y etanol es despreciable. De no ser así las otras constantes pueden considerar este efecto, 

disminuyendo su valor. Con esto la simplificación no afecta en ningún caso el modelo. 

 

Por otro lado, el modelo considera la dinámica de síntesis de enzima, siendo esta extrapolable a cualquier reacción. 

En este caso se considera la síntesis de enzimas necesarias para la degradación de etanol. Para ello es necesaria la 

síntesis de mARN de estas enzimas, además de la síntesis de la enzima misma. Esta expresión corresponde a la 

ecuación 3.22. 

 

 m dm

d(mx)
k x k mx

dt
= α −  (3.22) 

Donde: 

m  Concentración relativa de mARN [ ]−  

mk   Constante de síntesis de mARN  1 hr    

dmk   Constante de decaimiento de mARN 1 hr    

 

El primer término del lado derecho del a ecuación 3.22 corresponde a la síntesis de mARN en función de la 

probabilidad de operador libre α  descrito anteriormente. El segundo término corresponde al decaimiento de 

mARN. El término m  corresponde a la concentración relativa de mARN: la fracción de mARN que se encuentra 

presente según el máximo posible. Lo anterior se puede resumir con la expresión siguiente: 

 

[ ]
max

m
m

[m]
=  

Donde: 

[m]  Concentración de mARN mg ml    

max[m]  Concentración máxima de mARN  mg ml    

 

La 3.22 ecuación se puede desarrollar como sigue: 

 

 m dm

dm dx
x m k x k mx

dt dt
+ = α −  (3.23) 
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Suponiendo que la síntesis de mARN es independiente del crecimiento, se omite el término 
dx

dt
 con lo que la 

expresión anterior se puede reescribir como: 

 m dm

dm
k k m

dt
= α −  (3.24) 

 

Finalmente, la expresión de síntesis de enzima corresponde a la ecuación 3.25. 

 

 = −e de

d(ex)
k mx k ex

dt
 (3.25) 

 

Donde: 

e  Concentración relativa de enzima  [ ]−  

ek   Constante de síntesis de enzima 1 hr     

dek   Constante de decaimiento de enzima 1 hr    

 

El primer término del lado derecho de la ecuación 3.25 corresponde a la síntesis de enzima en función de la 

concentración de mARN codificante para ella. El segundo término corresponde al decaimiento de enzima.  El 

término e  corresponde a la concentración relativa de enzima: la fracción de enzima que se encuentra presente 

según el máximo posible. Lo anterior se puede resumir con la expresión siguiente: 

[ ]
max

e
e

[e]
=  

Donde: 

[e]  Concentración de enzima  mg ml    

max[e]  Concentración máxima de enzima  mg ml    

 

La ecuación 3.25 se puede desarrollar como sigue: 

 

 + = −e de

de dx
x e k mx k ex

dt dt
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Suponiendo que la síntesis de enzima es independiente del crecimiento, se omite el término 
dx

dt
, con lo que la 

expresión anterior se puede reescribir como: 

 

 = −e de

de
k m k e

dt
 (3.26) 

 

En términos prácticos es necesario que las concentraciones de mARN y de enzima estén normalizadas y varíen 

entre 0 y 1, siendo 1 su máxima concentración. Para que esto sea posible mk y dmk , y a su vez ek y edk , deben 

tener los mismos valores. La demostración de este concepto se encuentra en el Anexo D. 

 

 

Ésta corresponde a la dinámica planteada para la síntesis enzimática en Saccharomyces cerevisiae. 
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3.1.7 Programación y simulación del modelo de síntesis enzimática 

El programa se basó en el modelo descrito recientemente en la sección 3.1.6. El modelo programado se resume a 

continuación. 

 

Regulación por glucosa: probabilidad de operador libre. 

n

1

n

2 3

1 K [Reg]

K K [Reg]

+
α =

+
 

Velocidades de crecimiento en glucosa y etanol.  

max G

G

G

G

G k

µ
µ =

+
 

maxE

E

E

i

E

G
E k 1

k

µ
µ =

+ +
 
 
 

 

Síntesis y consumo de biomasa, glucosa, etanol, mARN y enzima: 

G E d

dx
( ) x k x

dt
= µ + µ ⋅ −  

neto G

dG
K x

dt
= − µ  

G E

E

dE 1
x e x

dt Y
= βµ − µ  

m m

dm
k k m

dt
= α −  

e e

de
k m k e

dt
= −  

 

Las constantes involucradas fueron ajustadas para cada grupo de datos debido a que dependen del cultivo 

(condiciones de operación y la cepa) y de la variabilidad que se presenta entre un experimento y otro. Los 

parámetros utilizados se muestran en el Anexo C.  El código del programa se encuentra en el Anexo B. 

 



Capítulo 3: Resultados y Discusión 

 

 

82 

Simulación de las fermentaciones de las cepas nativas 

 

El resultado de la simulación de los datos obtenidos en la fermentación de la cepa nativa de S. cerevisiae realizada 

por Ramón González se muestra en la figura 31. 
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Figura 31 Simulación de los perfiles de concentración de biomasa,  
glucosa y etanol de la cepa nativa del trabajo de Ramón González. 

 

 

La simulación presentó un ajuste en función al error cuadrático del 96.17% para la biomasa, 95.45% para la glucosa 

y del 81.45% para el etanol. Con estas cifras la simulación fue considerada como exitosa. 

 

El resultado de la simulación de los datos obtenidos en la fermentación de la cepa nativa de S. cerevisiae realizada 

por Humberto Díaz se muestra en la figura 32. 
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Figura 32 Simulación de los perfiles de concentración de biomasa,  
glucosa y etanol de la cepa nativa del trabajo de Huberto Díaz. 

 

La simulación presentó un ajuste en función al error cuadrático del 96.53% para la biomasa, 97.02% para la glucosa 

y del 82.06% para el etanol. Con estas cifras la simulación fue considerada como exitosa. 

 

A partir de las dos simulaciones anteriores se observó, en términos cualitativos, que las curvas de biomasa 

representan de manera satisfactoria sus crecimientos, principalmente porque los lags que se observan al agotarse 

la glucosa son representados fielmente por el modelo. La simulación de este efecto fue posible gracias a que se 

considera el retardo en el crecimiento producido a partir de la síntesis de enzimas necesarias para la degradación 

del etanol, la que era reprimida por glucosa.  

 

En cuanto al consumo de glucosa, ambas simulaciones representaron de manera sólida los datos, mostrando un 

consumo de glucosa prácticamente constante. Finalmente, el etanol corresponde al perfil que peor fue 

representado por el modelo (ajuste del 81.45% en comparación con los datos de González, y del 82.06% en con los 

datos de Díaz). Esto se debe a que su consumo no muestra una tasa constante, ya que en un principio es muy 

grande, declinando la concentración de etanol bruscamente, y luego es más suave. Sin obviar este factor, el modelo 

describió su evolución de manera satisfactoria, en términos globales. A partir de lo observado, se infirió que hay 

otro término de consumo de etanol que se podría relacionar con el carbono utilizado para sintetizar la batería de 

enzimas cuya síntesis era reprimida por glucosa, ya que la fuente de este carbono era necesariamente el etanol. Es 

importante mencionar que la síntesis de etanol en el caso de González se consideró proporcional a la biomasa al 

cuadrado, y en el caso de Díaz, proporcional a la biomasa. Esta es la única diferencia que se le introdujo al modelo 
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para ajustarlo de manera adecuada. Esta medida fue necesaria al enfrentar concentraciones y dinámica de síntesis 

de etanol tan diferentes. Es posible que la medición de alguno de los dos experimentos haya tenido un problema 

de calibración o de otro tipo, porque dos experimentos con condiciones similares, además de crecimiento de 

biomasa y consumo de glucosa comparables, no deberían mostrar una concentración máxima de etanol con una 

diferencia mayor al 100%. Es importante mencionar que el método utilizado para medir la concentración de etanol 

es el mismo en ambos experimentos: mediante la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa alcalina sobre el 

etanol, la que produce acetaldehído y NADH. Por este motivo, la modificación introducida fue considerada 

aceptable, ya que no es una medida agresiva, conservando la integridad del modelo.  

 

Simulación de las fermentaciones de las cepas recombinantes 

 

El resultado de la simulación de los datos obtenidos en la fermentación de la cepa recombinante de S. cerevisiae 

realizada por Ramón González se muestra en la figura 33. 
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Figura 33 Simulación de los perfiles de concentración de biomasa, glucosa 
 y etanol de la cepa recombinante del trabajo de Ramón González. 

 

La simulación presentó un ajuste en función al error cuadrático del 96.00% para la biomasa, 97.76% para la glucosa 

y del 90.94% para el etanol. Con estas cifras la simulación fue considerada como exitosa. 

El resultado de la simulación de los datos obtenidos en la fermentación de la cepa recombinante de S. cerevisiae 

realizada por Humberto Díaz se muestra en la figura 34. 
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Figura 34 Simulación de los perfiles de concentración de biomasa, glucosa 
 y etanol de la cepa recombinante del trabajo de Humberto Díaz 

 

La simulación presentó un ajuste en función al error cuadrático del 91.04% para la biomasa, 93.15% para la glucosa 

y del 72.76% para el etanol. Con estas cifras la simulación fue considerada como exitosa. 

A partir de las simulaciones de las cepas recombinantes se observó que la generación de biomasa fue representada 

satisfactoriamente por el modelo, aún cuando las etapas de crecimiento no se diferenciaban con claridad a partir 

de los datos. Los ajustes logrados no fueron tan buenos como en el caso de las cepas nativas debido a que los datos 

obtenidos no se condicen necesariamente con la teoría. Un ejemplo de lo anterior es el caso de los datos de 

Humberto Díaz, que durante la fase de crecimiento exponencial, éste persiste una vez que la glucosa se ha 

acabado, lo que no debería suceder. 

 

En cuanto al consumo de glucosa, las simulaciones representaron correctamente los datos, mostrando una 

declinación en la velocidad de su consumo a medida que ésta se agotaba. En cuanto al caso de los datos de Ramón 

González, se tuvo un ajuste muy alto (96.00% para la biomasa, 97.76% para la glucosa y del 90.94% para el etanol), 

no tanto así en el caso de los datos de Humberto Díaz (91.04% para la biomasa, 93.15% para la glucosa y del 

72.76% para el etanol.). Esto se debe a que estos últimos no mostraban una tendencia clara, ni tampoco 

homogénea. Finalmente, el etanol corresponde al perfil que peor fue representado por el modelo, al igual que en el 

caso de las cepas nativas (ajuste del 90.94% en comparación con los datos de González, y del 72.76% en 

comparación con los datos de Díaz). En el caso de los datos de Ramón González, nuevamente se presentó una tasa 

de consumo de etanol variable, donde en un principio es muy grande, declinando la concentración de etanol 
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bruscamente, y luego más suave. Con este resultado se pudo inferir que el supuesto planteado anteriormente, 

acerca del etanol necesario para la síntesis de enzimas para su degradación, podría ser correcto. En el caso de los 

datos de Humberto Díaz, éstos eran poco consistentes y, al igual que en el caso de la glucosa, no mostraban una 

tendencia clara. En efecto, el modelo entregó una clara visualización de la generación y el consumo de etanol, lo 

que no era posible dilucidar de los datos directamente. Es por esto que el modelo no puede entregar un mejor 

ajuste. En el caso de las cepas recombinantes, al igual que en el caso de las cepas nativas, se observó entre los 

datos de González y Díaz una diferencia mayor al 100% en cuanto a la concentración máxima de etanol, por lo que 

el supuesto anterior acerca de un error de calibración u otro similar es consistente. Nuevamente es importante 

mencionar que la síntesis de etanol en el caso de González se consideró proporcional a la biomasa al cuadrado, y en 

el caso de Díaz, a la biomasa, al igual que las cepas nativas correspondientes. En conclusión, las simulaciones 

realizadas a las cepas recombinantes se consideran exitosas en cuanto a la dinámica de consumo y/o síntesis de 

biomasa, glucosa y etanol, generando los perfiles esperados, obteniéndose ajustes satisfactorios. 

 

Finalmente, al comprobar que el modelo simula satisfactoriamente cuatro grupos de datos independientes, se 

concluye que el modelo propuesto es una forma efectiva de simular la dinámica de síntesis enzimática de 

Saccharomyces cerevisiae in silico. 
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3.1.8 Incorporación de los dos modelos: red metabólica y síntesis enzimática 

La incorporación de los modelos de la red metabólica y de síntesis enzimática se basa en la modificación del factor 

e  que deja de tener un carácter binario y pasa a describir de manera continua la síntesis de enzima involucrada en 

una reacción en particular. La síntesis de enzima, como se vio en la sección 3.1.6, depende de la concentración de 

mARN y la velocidad de su degradación. Por otra parte, la síntesis de mARN depende de la fracción de operador 

libre (no co – reprimido) que codifique ese mARN, y también de su velocidad de degradación. 

 

Se utilizará la reacción de la enzima fructosa bifosfatasa (FBPasa) como ejemplo. 

 

La reacción que FBPasa cataliza es la que se muestra a continuación: 

 

 FBPVFBP ADP F6P ATP+ → +  

 

Donde FBP es fructosa bifosfato y F6P fructosa - 6 - fosfato. La velocidad de reacción de la FBPasa es FBPv  y su 

expresión se muestra en la ecuación 3.27. En este caso, por tratarse de una reacción irreversible, se considera sólo 

la expresión de la velocidad directa.  

  

 FBP FBPv e [FBP] [ADP]= ⋅ ⋅  (3.27) 

 

Donde:  

FBPe  Concentración relativa de la enzima FBPasa (fracción del máximo posible) 

[FBP]  Concentración de FBP 

[ADP]  Concentración de ADP 

 

La velocidad de síntesis del mARN de la enzima ( mFBPv ) es definida a partir de la siguiente expresión: 

  

 mFBP mFBP mFBP FBPv  k   k m= ⋅α − ⋅  (3.28) 

 

Donde: 

mFBPk   Constante de síntesis y de degradación de mARN de la enzima FBPasa 

α   Fracción de operador libre del gen codificante para FBPasa 
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FBPm  Concentración relativa de mARN de la enzima FBPasa (fracción del máximo posible) 

 

El factor α  viene dado por la expresión 3.29: 

 

 

n
R1

n
R3

1 K [Glc]

1 K [Glc]

+
α =

+ ⋅

⋅
 (3.29) 

Donde: 

R1K  Constante de regulación 1 

R3K  Constante de regulación 3 (menor a R1K ) 

[Glc]  Concentración de glucosa 

n  Coeficiente que define la rapidez con que el alfa reacciona  

 

La expresión anterior de α  corresponde al factor descrito en la ecuación 3.15. Este caso corresponde a represión 

por glucosa, es por eso que la expresión 3.29 describe un escalón unitario el que vale 0 en presencia de altas 

cantidades de glucosa y 1 en su ausencia. 

 

En el caso de inducción por glucosa α  es tal que: 

 

 

n
R1

n
R2 R1

1 K [Glc]

K K [Glc]

+ ⋅
α =

+ ⋅
 (3.30) 

Donde: 

R2K  Constante de regulación 2 (mayor a 1) 

 

Expresión que corresponde a escalón unitario que posee el comportamiento inverso: vale 1 en presencia de altas 

cantidades de glucosa y 0 en su ausencia. 

 

Finalmente, la velocidad de síntesis de enzima ( eFBPv )  viene definida por: 

 

 eFBP eFBP FBP eFBP FBPv k m  k e= ⋅ − ⋅  (3.31) 

 

Donde: 

eFBPk   Constante de síntesis y degradación de enzima FBPasa 
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En el Anexo B se encuentra el código del programa recientemente descrito para el caso del ejemplo utilizado: vFBP. 

Es importante destacar que las constantes de síntesis y degradación, tanto para la síntesis de mARN y de enzima, 

son las mismas ya que de esta forma los valores de mARN y enzima toman valores entre 0 y 1, y así el factor e  de 

las expresiones de velocidad de reacción es definido directamente de las expresiones utilizadas por el programa.  

 

Además, se puede estimar el valor de las constantes mk y ek  de acuerdo a su vida media, tomando los valores 

siguientes: 

m

1/2m

ln2
k

t
=  

e

1/2e

ln2
k

t
=

 

 

La demostración de por qué las constantes de síntesis y degradación son iguales, y de que su valor depende de su 

vida media, se encuentran en el Anexo D. 

 

Es así como con estas expresiones se controla la velocidad de reacción según la concentración de enzima presente, 

la que es sintetizada a partir del mARN correspondiente, cuya síntesis es regulada por glucosa. Este método se 

utilizó para todas las reacciones enzimáticas de la red metabólica. En el caso de las reacciones no enzimáticas, las 

expresiones de velocidad son directamente las presentadas en las tablas 6 y 7.  

 

Los valores de las constantes utilizadas se encuentran en el Anexo C. 

 

Es así como se obtuvieron las velocidades de reacción de todos los flujos que componen la red metabólica 

trabajada, y también las concentraciones de los diferentes metabolitos en el tiempo. 
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3.1.9 Programación y simulación del modelo integrado 

La simulación del modelo integrado representó de forma exitosa la dinámica de un cultivo batch de S. cerevisiae. 

Las curvas de biomasa, glucosa y etanol generadas por el modelo y los datos experimentales de Ramón González 

(González, 2001) se muestran en la figura 35. La figura originalmente obtenida a partir de Matlab se encuentra en 

el Anexo E. 
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Figura 35 Simulación del modelo integrado. Perfiles de biomasa, glucosa  y etanol  
y su comparación con los datos de Ramón González, para la cepa nativa. 

 

La simulación presentó un ajuste en función al error cuadrático del 95.31% para la biomasa, 94.99% para la glucosa 

y del 79.41% para el etanol. Con estas cifras la simulación fue considerada como exitosa. 

 

El ajuste de las curvas es satisfactorio. En particular, la curva de glucosa generada a partir de la simulación es la que 

muestra el comportamiento más similar a los datos. La biomasa tiene ligeras diferencias en las etapas de 

crecimiento exponencial, y el cambio de velocidad de crecimiento durante el cambio diáuxico se logró replicar con 

cierta discrepancia con los datos, pero en términos generales el ajuste es satisfactorio. En cuanto al etanol, se 

observan diferencias durante la última etapa, donde los datos muestran una velocidad de consumo menor que el 

modelo, pero por tratarse de tan sólo un dato el que presenta diferencias significativas con la simulación, el ajuste 

es considerado exitoso. 
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Se realizó una comparación de los flujos metabólicos obtenidos a partir del modelo y del MFA a la red metabólica 

propuesta. Estos resultados se muestran en las figuras 36 y 37 para el crecimiento exponencial en glucosa y etanol, 

respectivamente. GlcX0
F6PG6P
GlcX

GlycDHAPFBP GlycX GlycX0
PPP CARB

PEPBPG

Cit   ACoA
Pyr

MalFum Suc
IsocitOAC
AKG

EtOHACA EtOHX EtOHX0
PROT

GAP

CicloGlyoxy
Acetat

Glc NADH NADATP ADPCO2 CO2X04,894,894,89 0,240,75 3.900,00 3,90 3,90 2,66 1,24 1,24 1,24
4,274,270,004,270,000,001,91 4,27

6,566,466,460,19 1,91 1,911,911,801,801,801,511,80 0,000,00
0,000,10

0,09
0,04

0,11

2,106,3510,46

 

Figura 36  Comparación de los flujos metabólicos de la red propuesta obtenidos a partir del  
MFA (valores superiores) y del modelo (valores inferiores en cursiva). Crecimiento  

exponencial en glucosa. Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 
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GlcX0

F6PG6P
GlcX

GlycDHAPFBP GlycX GlycX0
PPP CARB

PEPBPG

Cit   ACoA
Pyr

MalFum Suc
IsocitOAC
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EtOHACA EtOHX EtOHX0
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Glc NADH NADATP ADPCO2 CO2X0
0,00

0,270,44-0,650,87-0,65 0,00 -0,93 0,28 0,28
-3,07-3,073,070,003,073,070,00 0,00

-1,58-1,640,05
0,00 1,26 1,491,263,003,003,003,00 1,81

1,81
1,690,06

0,05
0,05

0,07

7,306,946,390,000,00

 

Figura 37 Comparación de los flujos metabólicos de la red propuesta obtenidos a partir del  
MFA (valores superiores) y del modelo (valores inferiores en cursiva). Crecimiento  

exponencial en etanol. Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 
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En el Anexo C se encuentran las tablas con los valores de los flujos metabólicos anteriores y sus diferencias 

porcentuales con los flujos obtenidos a partir del MFA. 

 

El resultado es satisfactorio, ya que todos los flujos obtenidos a partir del modelo y del MFA a la red propuesta son 

comparables, y en todos los casos el sentido de los flujos es congruente (signo negativo o positivo). La diferencia en 

la magnitud entre ambos flujos en casi todos los casos no supera el 50% (excepto vTIM y vconsNADH durante el 

crecimiento exponencial en glucosa, cuya diferencia fue del 70.51% y 73.60% respectivamente). Esta diferencia no 

supera el 25% en el 75% de los casos durante el crecimiento exponencial en glucosa, y no supera el 20% en el 90% 

de los casos durante el crecimiento exponencial en etanol. Con esto se establece que el modelo simula de forma 

exitosa los flujos metabólicos de un cultivo batch de S. cerevisiae. 

 

Este modelo permite tener una buena comprensión del comportamiento de un cultivo batch de S. cerevisiae sin la 

necesidad de realizar experimentos que suelen requerir de la utilización de costosos equipos y reactivos, además 

de demandar tiempo y trabajo. Su valor consiste en entregar estimaciones acerca de las concentraciones de 

diferentes metabolitos, actividad enzimática y flujos de entrada y salida y cómo éstos pueden afectar al sistema sin 

necesidad de experimentos. Además, permite una clara visualización de los puntos críticos y factores más 

determinantes para un objetivo en particular, como por ejemplo la generación de biomasa, la síntesis de etanol, 

determinación de los requerimientos de glucosa, etc., siendo una herramienta útil para el diseño experimental de 

un cultivo de este tipo. 

 

Un trabajo a futuro a partir de este modelo podría consistir en comprobar si este modelo es aplicable a otro set de 

datos, para definir su validez, determinando si es representativo de otros cultivos batch de S. cerevisiae y no sólo 

del cultivo trabajado. Para ello es necesario contar con al menos 7 flujos de entrada y/o salida (glucosa, etanol, 

glicerol, vía de las pentosas fosfato, carbohidratos, proteínas y oxígeno) durante el crecimiento exponencial en 

glucosa y en etanol, además de la evolución de las concentraciones de biomasa, glucosa y etanol de un cultivo 

batch del microorganismo mencionado. 
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4.1 CONCLUSIONES 

Se demostró que el Análisis de Flujos Metabólicos (MFA) es una herramienta muy útil para el estudio de los flujos 

metabólicos, en particular para las síntesis de etanol y proteínas. Esta herramienta se utilizó para determinar con 

éxito los flujos metabólicos del las redes metabólicas del trabajo de Ramón González y la propuesta en este trabajo. 

Con ello se demostró que la red metabólica propuesta en este trabajo compuesta de 39 reacciones representa de la 

manera esperada las reacciones de la glicólisis, la gluconeogénesis, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y las vías 

fermentativas presentes para un cultivo batch de Saccharomyces cerevisiae.  

 

La construcción del modelo de síntesis enzimática se logró gracias a la implementación del factor de concentración 

relativa de enzima, el que representaba de forma continua la actividad mencionada, cuya transcripción es regulada 

por glucosa a nivel génico. Se demostró que el modelo basado en un operón característico de los organismos 

procariontes es una buena aproximación de la regulación presente en eucariontes para la simulación de la 

regulación génica mediada por glucosa. 

 

La programación y simulación del modelo de síntesis enzimática se llevó a cabo con éxito, logrando simular la 

concentración de biomasa, glucosa y etanol para cepas nativas y recombinantes. Estas simulaciones se compararon 

con los datos de Ramón González y Humberto Díaz para ambas cepas, contando con 4 grupos de datos 

independientes. Así, el ajuste que se logró para la biomasa, glucosa y etanol fue del 95%, 96% y 82% 

respectivamente, promediando las 4 simulaciones realizadas, considerándolas exitosas. Además, cabe mencionar 

que los datos experimentales siempre tienen errores de medición asociados que acarrean cierta diferencia entre 

los datos y el modelo, con lo que las altas cifras obtenidas son aún más satisfactorias. 

 

Además, a partir del modelo integrado, se simuló la fermentación de la cepa nativa estudiada por González 

(González, 2001), tanto para el crecimiento exponencial en glucosa, como para el crecimiento exponencial en 

etanol. La diferencia entre los flujos obtenidos a partir del modelo y los flujos determinados por el MFA 

correspondiente no supera el 25% en el 75% de los casos durante el crecimiento exponencial en glucosa, y no 

supera el 20% en el 90% de los casos durante el crecimiento exponencial en etanol.  Además, los ajustes de los 

perfiles de biomasa, glucosa y etanol fueron del 95%, 95% y 79% respectivamente. Con estos resultados la 

simulación se considera exitosa. 

 

Así, se demostró que la implementación de un modelo cinético lineal que considera la dinámica de Michaelis – 

Menten, la Ley de Acción de Masas y la dinámica de síntesis enzimática, simula de forma representativa los flujos 
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metabólicos y los perfiles de biomasa, glucosa y etanol de un cultivo batch de Saccharomyces cerevisiae.  El modelo 

es considerado innovador por tener un carácter continuo. 

 

Este modelo es una herramienta que permite tener una buena comprensión del comportamiento de un cultivo 

batch de S. cerevisiae, además de ser útil para el diseño experimental de éste, dando una clara visualización de los 

puntos críticos y factores más determinantes para un objetivo en particular. En el futuro sería de interés verificar la 

validez de los resultados con un nuevo set de datos apropiado. 
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6.1 ANEXO A: REDES METABÓLICAS 

6.1.1 Red metabólica del trabajo de Ramón González 

Nomenclatura 

 

1. AC: Acetato 

2. AcCoAcyt: AcCoA citoplasmático 

3. AcCoAmit : AcCoA mitocondrial 

4. ACET: Acetaldehído 

5. ADP: Adenosín – 5 – difosfato 

6. AKG : α – ketoglutarato 

7. AKI : α – ketoisovalerato 

8. ALA: Alanina 

9. AMP: Adenosín – 5’ – monofosfato 

10. ARG: Arginina 

11. ASN: Asparagina 

12. ASP: Aspartato 

13. ATP: Adenosín – 5’ – trifosfato 

14. CARBH: Carbohidratos 

15. CARP: Carbamil fosfato 

16. CHO: Corismato 

17. CMP: Citidina – 5’ – monofosfato 

18. CO2:  Dióxido de carbono, intracelular 

19. CO2E: Dióxido de carbono, extracelular  

20. CoA: Coenzima A 

21. CTP: Citidina – 5’ – trifosfato 

22. CYS: Cisteína 

23. E4P: Eritrosa – 4 – fosfato 

24. EtOH: Etanol 

25. FAD: Flavín adenín dinucleotido 

26. FADH2: Flavín adenín dinucleotido, reducido 

27. FTHF: Formil – tetrahidrofolato 

28. FRUC6P: Fructosa – 6 – fosfato 
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29. FUM: Fumarato 

30. G3P: 3 – fosfoglicerato 

31. GAP: Gliceraldehído – 3 – fosfato 

32. GLUC6P: Glucosa  6 – fosfato 

33. GLUC: Glucosa 

34. GLUM: Glutamina 

35. GLUT: Glutamato 

36. GLY: Glicina 

37. GLYC: Glicerol 

38. GMP: Guanosina – 5’ – monofosfato 

39. HIS: Histidina 

40. HOM: Homoserina 

41. ILEU: Isoleucina 

42. IMP: Inosina – 5’ – monofosfato 

43. ISOCIT: Isocitrato 

44. LEU: Leucina 

45. LIPID: Lípidos 

46. LYS: Lisina 

47. MAL: Malato 

48. MET: Metionina 

49. METHF: Metileno tetrahidrofolato 

50. MYTHF: Metil tetrahidrofolato 

51. NAD: Nicotinamida adenina dinucleotido 

52. NADH: Nicotinamida adenina dinucleotido, reducido 

53. NADP: Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato 

54. NADPH: Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato, reducido 

55. NH4E: Amonio, extracelular 

56. NH4: Amonio 

57. O2: Oxígeno, intracelular 

58. O2E: Oxígeno, extracelular 

59. OAC: Oxaloacetato 

60. PEP: Fosfoenolpiruvato 

61. PHEN: Fenilalanina 

62. PRO: Prolina 
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63. PROT: Proteína no recombinante 

64. PRPP: 5 – fosforribosil – 1 – pirofosfato 

65. PYR: Piruvato 

66. RIB5P: Ribosa – 5 – fosfato 

67. RIBU5P: Ribulosa – 5 – fosfato 

68. RNA: Ácido Ribonucleico 

69. SOD: Superóxido Dismutasa Humana 

70. SED7P: Sedoheptulosa – 7 – fosfato 

71. SER: Serina 

72. SUC: Succinato 

73. SUCCoA: Succinil coenzima A 

74. THF: Tetrahidrofolato 

75. THR: Treonina 

76. TRYP: Triptofano 

77. TYR: Tirosina 

78. UMP: Uridina – 5’ – monofosfato 

79. UTP: Uridina – 5’ – trifosfato 

80. VAL: Valina 

81. XYL5P: Xilulosa – 5 – fosfato 

 

Reacciones 

 

Glicolisis y gluconeogénesis: 

1 GLUC + ATP → GLUC6P + ADP  

2 GLUC6P → FRUC6P  

3 FRUC6P + ATP → 2GAP + ADP  

4 2GAP → FRUC6P  

5 GAP + NAD + ADP → G3P + ATP + NADH  

6 G3P → PEP  

7 PEP + ADP → PYR + ATP  

8 OAC + ATP → PEP + ADP + CO2  
 

 
 
 
 



Capítulo 6: Anexos 

 

 

108 

 

Ciclo TCA: 

9 PYR + NAD → AcCoAmit + NADH + CO2  

10 AcCoAmit + OAC → ISOCIT + CoA  

11 ISOCIT + NAD → AKG + NADH + CO2  

12 @ISOCIT + NADP → AKG + NADPH + CO  

13 AKG + CoA + NAD → SUCCoA + NADH + CO2  

14 SUCCoA + ADP → SUC + ATP + CoA  

15 SUC + FAD → FUM + FADH2  

16 FUM + H2O → MAL  

17 MAL + NAD → OAC + NADH   
 
PPP: 

18 GLUC6P + 2 NADP → RIBU5P + 2 NADPH + CO2  

19 RIBU5P → RIB5P  

20 RIBU5P → XYL5P  

21 RIB5P + XYL5P → SED7P + GAP  

22 SED7P + GAP → FRUC6P + E4P  

23 XYL5P + E4P → FRUC6P + GAP   
 
Ciclo glioxilato: 

24 ISOCIT + AcCoAcyt →MAL + SUC  
 

 
Piruvato carboquinasa: 

25 PYR + ATP + CO2 →OAC + ADP  
 

 
Vías fermentativas: 

26 PYR → ACET + CO2  

27 ACET + NADH → EtOH + NAD  

28 ACET + NAD → AC + NADH  

29 @ACET + NADP → AC + NADPH  

30 AC + 2 ATP + CoA → AcCoAcyt + 2 ADP  

31 GAP + NADH → GLYC   
 
Fosforilación oxidativa:  
P/O = 1.09 

32 2 NADH + O2 + 2 (P/O)  ADP → 2NAD + 2(P/O)ATP  

33 2 FADH2 + O2 + 2 (P/O) ADP → 2 FAD + 2(P/O) ATP 
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Síntesis de aminoácidos: 

34  AKG + NH4 + NADPH → GLUT + NADP 

35 GLUT + NH4 + ATP → GLUM + ADP  

36 GLUT + ATP + 2 NADPH → PRO + ADP + 2 NADP  

37 NH4 + ATP + CO2 → CARP + ADP  

38 2GLUT + AcCoAcyt + 4ATP + NADPH + CARP + ASP → ARG + CoA + AKG + AC + 4ADP + FUM + NADP  

39 2GLUT + AcCoAcyt + 3ATP + 2NADPH + 2NAD → LYS + CoA + AKG + CO2 + 3ADP + 2NADP + 2NADH  

40 G3P + GLUT + NAD → SER + AKG + NADH  

41 SER + THF → GLY + METHF  

42 SER + AcCoAcyt + 4NADPH + ATP → CYS + AC + CoA + 4NADP + ADP 

43 OAC + GLUT → ASP + AKG  

44 ASP + NH4 + 2 ATP → ASN + 2 ADP  

45 ASP + ATP + 2 NADPH → HOM + ADP + 2 NADP  

46 HOM + ATP → THR + ADP  

47 HOM + SUCCoA + CYS + MYTHF + ATP →MET + CoA + SUC + PYR + NH4 + ADP + THF  

48 THR + PYR + NADPH + GLUT →ILEU + NH4 + NADP + CO2 + AKG  

49 PYR + GLUT → ALA + AKG  

50 2PYR + NADPH → AKI + NADP + CO2  

51 AKI + GLUT → VAL + AKG  

54 @ AKI + AcCoAcyt + GLUT + NAD + ATP → LEU + AKG + CoA + CO2 + NADH + ADP  

53 PEP + E4P + NADPH + ATP→ CHO + ADP + NADP  

54 CHO + GLUT → PHEN + AKG + CO2  

55 CHO + GLUT + NAD→ TYR + AKG + CO2 + NADH  

56 CHO + GLUM + PRPP + SER→ TRYP + CO2 + GAP + GLUT + PYR  

57 RIB5P + 2 ATP → PRPP + 2 ADP  

58 PRPP + 3 ATP + NH4 + GLUM + 2 NAD + 2 NADPH + CO2 → HIS + 3 ADP + 2 NADH + NADP + AKG  
 

 
Biosíntesis de nucleótidos: 

59 PRPP + 2 GLUM + GLY + 4 ATP + ASP + 2 FTHF + CO2 → IMP + 4 ADP + 2 GLUT + 2 THF + FUM  

60 IMP + ASP + ATP → AMP + ADP + FUM  

61 IMP + NAD + 2 ATP + GLUM → GMP + 2 ADP + GLUT + NADH  

62 GLUM + PRPP + 2 ATP + ASP + NAD → UMP + 2ADP + GLUT + NADH  

63 UMP + 2 ATP → UTP + 2 ADP  

64 UTP + GLUM + ATP → CTP + ADP + GLUT  

65 CTP + 2 ADP → CMP + 2 ATP   
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Síntesis de compuestos de 1 carbono: 

66 THF + NADH + ATP + CO2 → FTHF + NAD + ADP  

67 THF + 3 NADH + CO2 → MYTHF + 3 NAD  

68 THF + 2 NADH + CO2 → METHF + 2 NAD  
 

 
Consumo de ATP: 

69 ATP → ADP 
 

 
Síntesis de proteína no recombinante: 

70 0.1246ALA + 0.0437ARG + 0.0277ASN + 0.0806ASP + 0.0091CYS + 0.0285GLUM + 0.0820GLUT + 

0.0787GLY + 0.0179HIS + 0.0524ILEU + 0.0802LEU + 0.0776LYS + 0.0138MET + 0.0364PHEN + 

0.0448PRO + 0.0502SER + 0.0518THR + 0.0076TRYP + 0.0277TYR + 0.0719VAL + 4.3ATP→PROT   
 
Síntesis de proteína recombinante: Superoxido Dismutasa (SOD): 

71 0.065ALA + 0.026ARG + 0.046ASN + 0.072ASP + 0.026CYS + 0.020GLUM + 0.065GLUT + 0.163GLY 

+ 0.052HIS + 0.059ILEU + 0.059LEU + 0.072LYS + 0.026PHEN + 0.033PRO + 0.065SER + 0.052THR 

+ 0.0065TRYP 0.092VAL + 4.3ATP → SOD  
 

 
Síntesis de ARN: 

72 0.233 AMP + 0.233 GMP + 0.306 UMP + 0.2283 CMP + 2.4 ATP →ARN  
 

 
Síntesis de lípidos: 

73 21.6AcCoAcyt + 0.404GAP + 27.2NADPH + 1.02O2 +1.02 NADH + 0.278SER →LIPID + 3.48 CO2  
 

 
Síntesis de carbohidratos: 

74 GLUC6P + ATP →CARBH  
 

 
Transporte de AcCoA: 

75 AcCoAcyt →AcCoAmit   
 
Transporte extracelular: 

76 CO2 →CO2E  

77 O2E →  O2  

78 NH4E →NH4  
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Consideraciones 

 

Las reacciones 12, 29 y 52 no se consideran porque generan singularidades en el sistema. La reacción 71 también 

fue excluida porque la cepa nativa no genera proteína recombinante. Para el crecimiento exponencial en glucosa se 

excluyeron las reacciones 4, 8, 24 y 75 debido a que no se llevan a cabo en presencia de glucosa. Para el 

crecimiento exponencial en etanol se excluyeron las reacciones 3, 9, 25 y 26 debido a que no se llevan a cabo en 

ausencia de glucosa.  

 

En cuanto a los metabolitos, los excluidos por generar singularidades son ADP, CoA, FAD, LEU, NAD, NADP y THF. 

Los metabolitos que no se encuentran en estado estacionario y no fueron medidos son CO2E , GLYC y NH4E. 
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6.1.2 Red metabólica del trabajo de Ángela Cintolesi 

Reacciones 

1 
inGlcv  X0 XGlc Glc↔  

2 
GlcTransv  XGlc Glc↔  

3 
HKv  Glc ATP G6P ADP+ ↔ +  

4 
PGIv  G6P F6P↔  

5 
PFKv  F6P ATP FBP ADP+ → +  

6 
ALDv  FBP GAP DHAP↔ +  

7 
TIMv  DHAP GAP↔  

8 
GAPDHv  GAP NAD BPG NADH+ ↔ +  

9 
lpPEPv  BPG ADP PEP ATP+ ↔ +  

10 
PKv  PEP ADP Pyr ATP+ ↔ +  

11 
PDCv  Pyr ACA→  

12 
ADHv  ACA NADH EtOH NAD+ → +  

13 
difEtOHv  XEtOH EtOH↔  

14 
outEtOHv  X X0EtOH EtOH↔  

15 
lpGlycv  DHAP NADH Glyc NAD+ → +  

16 
GUTv  Glyc NAD DHAP NADH+ ↔ +  

17 
difGlycv  XGlyc Glyc↔  

18 
outGlycv  X X0Glyc Glyc↔  

19 
storagev  G6P ATP ADP+ →  

20 
AKv  AMP ATP 2ADP+ →  

21 
ADH2v  EtOH NAD ACA NADH+ → +  

22 
ALD2v  ACA NAD Acetat NADH+ → +  

23 
ACSv  Acetat 2ATP CoA ACoA 2ADP+ + → +  

24 
PDHv  Pyr NAD CoA ACoA NADH+ + → +   
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25 
PYCv  Pyr ATP OAC ADP+ → +  

26 
CIT1v  AcoA OAC Cit CoA+ → +  

27 
ACOv  Cit Isocit→  

28 
IDHv  2Isocit NAD AKG NADH CO+ → + +  

29 
KGDv  AKG NAD ADP Suc NADH ATP+ + → + +  

30 
SDHv  Suc Fum↔  

31 
FUMv  Fum Mal↔  

32 
MDH2v  Mal NAD OAC NADH+ ↔ +  

33 
PCK1v  OAC ATP PEP ADP+ → +  

34 
CIT2v  ACoA CicloGlyoxy CoA→ +  

35 
ICLv  CicloGlyoxy Suc→  

36 
IDPv  CicloGlyoxy AKG→  

37 
FBPv  FBP ADP F6P ATP+ → +  

38 
PROT1v  BPG ATP ADP+ →  

39 
PROT2v  Pyr ATP ADP+ →  

40 PROT3v  AKG ATP ADP+ →  

41 PROT4v  OAC ATP ADP+ →  

42 PPPv  G6P ATP ADP+ →  

43 consNADHv  NADH ADP NAD ATP+ → +  

44 consumv  ATP ADP→  
 

 

 

Consideraciones 

 

Las reacciones 6, 14, 21, 22, 33, 34 y 35 no se consideraron durante el crecimiento exponencial en glucosa, y las 

reacciones excluidas para el crecimiento exponencial en etanol fueron las 1, 2, 3, 5, 12, 13, 23 y 24. 

Los metabolitos CoA, ADP y NAD fueron excluidos por generar singularidades. Acetat y Cicloglyoxy no participan en 

la red metabólica en presencia de glucosa, y GlcX0, GlcX y Glc no lo hacen en ausencia de glucosa. 
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6.2 ANEXO B: CÓDIGOS DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 

6.2.1 Modelo de síntesis enzimática 

El código del programa de síntesis enzimática utilizado para la simulación de los datos de Ramón González y de 

Humberto Díaz es prácticamente el mismo. Sus diferencias consisten en el valor de los parámetros y que la síntesis 

de etanol es proporcional a la biomasa al cuadrado, en el caso de los datos de González, y en el caso de Díaz es 

proporcional a la biomasa directamente. 

 

El programa se basa en el modelo descrito en la sección 3.1.6. 

 

A continuación se muestra el código utilizado para simular los datos de la cepa nativa de González. 

 

 

function dC=induccionG2(t,C) 

  

% CONSTANTES 

% Independientes del sustrato  

umaxg=0.135; 

umaxe=0.3; 

K1=0.01; 

K2=1.5; 

KG=5.75; 

Y2=0.9; 

beta1=1; 

Kr1=0.1; 

Kr2=1; 

Kr3=10; 

% Dependientes de sustrato 

if C(2,1)>0.001 

    Kd=0.005; 

    Ke=1.8; 

    Km=0.5; 

else 
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    Kd=0.0005; 

    Ke=2; 

    Km=0.4; 

end 

 % VELOCIDAD ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO 

ug=umaxg*C(2,1)/(K1+C(2,1)); 

if C(2,1)>0.000001 

    ue=0; 

else 

    ue=umaxe*C(3,1)/(K2+C(3,1)); 

end 

% REGULACIÓN: Probabilidad de fracción libre de operador 

alfa=(1+Kr1*C(2,1)^3)/(Kr2+Kr3*C(2,1)^3); % represión por glucosa 

 %DINÁMICA 

dC(1,1)=(ug+C(5,1)*ue-Kd)*C(1,1); % crecimiento de biomasa 

dC(2,1)=-KG*ug*C(1,1); % utilización de glucosa por crecimiento y formación de etanol 

dC(3,1)=beta1*ug*C(1,1)^2-ue*C(1,1)/Y2; % generación de etanol y utilización de etanol por crecimiento 

dC(4,1)=Km*alfa-Km*C(4,1); % síntesis de mARN 

dC(5,1)=Ke*C(4,1)-Ke*C(5,1); % síntesis de enzima 

 

 

A continuación se muestra el código utilizado para simular los datos de la cepa recombinante de González. 

 

function dC=induccionGP(t,C) 

 % CONSTANTES 

% Independientes del sustrato  

umaxg=0.1; 

umaxe=0.085; 

K1=0.01; 

K2=1.5; 

KG=8; 

Y2=0.32; 

beta1=1.3; 

Kr1=0.1; 
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Kr2=1; 

Kr3=10; 

 % Dependientes de sustrato 

if C(2,1)>0.00001 

    Kd=0.005; 

    Kp=0.025; 

    Kdp=0.05; 

    Ke=1.8; 

    Km=0.5;     

else 

    Kd=0.0005; 

    Kp=0.006; 

    Kdp=0.05; 

    Ke=2; 

    Km=0.4;    

end 

 % VELOCIDAD ESPECÍFICA DE CRECIMIENTO 

ug=umaxg*C(2,1)/(K1+C(2,1)); 

if C(2,1)>0.1 

    ue=0; 

else 

    ue=umaxe*C(3,1)/(K2+C(3,1)); 

end 

% REGULACIÓN: Probabilidad de fracción libre de operador 

alfa=(1+Kr1*C(2,1)^3)/(Kr2+Kr3*C(2,1)^3); % represión por glucosa 

 %DINÁMICA 

dC(1,1)=(ug+C(6,1)*ue)*C(1,1)-Kd*C(1,1); % crecimiento de biomasa 

dC(2,1)=-KG*ug*C(1,1)-Kp*(ug+ue)*C(1,1); % utilización de glucosa por crecimiento y formación de etanol 

dC(3,1)=beta1*ug*C(1,1)^2-ue*C(1,1)/Y2; % generación de etanol y utilización de etanol por crecimiento 

dC(4,1)=Kp*C(1,1)^2-Kdp*C(4,1); % sinteis de proteina recombinante 

dC(5,1)=Km*alfa-Km*C(5,1); % síntesis de mRNA  

dC(6,1)=Ke*C(5,1)-Ke*C(6,1); % síntesis de enzima 
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6.2.2 Modelo integrado para la enzima fructosa bifosfatasa 

El código del programa que integra los modelos de la red metabólica y el de síntesis enzimática se muestra a 
continuación para el caso de la enzima fructosa bifosfatasa. 
 
 
 
function vFBP = vFBP_F(y) 

global iFBP iADP ieFBP 

 vFBP = y(ieFBP)*y(iFBP)*y(iADP);  

 

function vmFBP =vmFBP(y) 

global imFBP iGlc k_reg exp_alpha kmFBP 

 alfa=(k_reg)/(k_reg+y(iGlc)^exp_alpha); 

vmFBP = kmFBP*alfa - kmFBP*y(imFBP); 

 

function veFBP =veFBP(y) 

global ieFBP imFBP keFBP 

 veFBP = keFBP*y(imFBP) - keFBP*y(ieFBP); 
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6.3 ANEXO C: TABLAS DE DATOS Y RESULTADOS 

6.3.1 Datos de Ramón González 

Los datos obtenidos por Ramón González durante el cultivo batch de la cepa nativa de S. cerevisiae se muestran en 

la tabla 9, y los correspondientes a la cepa recombinante, en la tabla 10. 

 

Tabla 9 Concentración de compuestos en cultivo batch de Saccharomyces cerevisiae: cepa nativa  

Tiempo [hr]
Concentración [gr/l]

Biomasa Glucosa Etanol Carbohidrato Proteínas ARN Lípidos

C
re

ci
m

ie
n

to
 e

n
 g

lu
co

sa

0,00 0,187 10,664 0,017 0,077 0,112 0,013 0

3,00 0,256 9,968 0,111 0,084 0,132 0,021 0,012

6,25 0,374 9,015 0,221 0,122 0,154 0,018 0,069

9,33 0,569 8,298 0,276 0,21 0,246 0,049 0,047

12,25 0,769 6,756 0,42 0,264 0,333 0,073 0,076

14,17 1,02 5,203 0,822 0,36 0,44 0,098 0,091

16,25 1,426 3,164 1,164 0,462 0,64 0,133 0,149

18,25 1,987 0,054 1,914 0,67 0,963 0,177 0,118

C
re

ci
m

ie
n

to
 e

n
 e

ta
n

o
l

20,58 2,274 0,037 0,774 0,758 1,093 0,187 0,167

22,92 2,753 0 0,468 1,008 1,273 0,183 0,206

27,17 3,092 0 0,027 1,147 1,331 0,181 0,34

30,33 3,11 0 0,024 1,274 1,312 0,174 0,257

36,00 3,1 0 0,024 1,272 1,3 0,172 0,257
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Tabla 10 Concentración de compuestos en cultivo batch de Saccharomyces cerevisiae: cepa recombinante 

Tiempo [hr]
Concentración [gr/l]

Biomasa Glucosa Etanol

Cr
ec

im
ie

nt
o

 e
n 

gl
u

co
sa

0,00 0,246 12,186 0,050

3,00 0,319 11,195 0,236

5,50 0,433 10,419 0,261

8,50 0,532 9,173 0,401

11,00 0,637 7,978 0,493

14,25 0,859 6,129 0,641

16,75 1,134 3,943 1,047

19,42 1,479 1,073 1,834

Cr
ec

im
ie

nt
o 

e
n 

et
an

o
l

23,42 1,707 0,036 1,024

25,75 1,824 0 0,827

28,66 2,011 0 0,451

35,33 2,169 0 0,068

39,50 2,210 0 0,045

44,67 2,210 0 0,048
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6.3.2 Datos de Humberto Díaz 

Los datos obtenidos por Humberto Díaz durante el cultivo batch de la cepa nativa de S. cerevisiae se muestran en la 

tabla 11, y los correspondientes a la cepa recombinante, en la tabla 12. 

 

Tabla 11 Concentración de compuestos en cultivo 
batch de Saccharomyces cerevisiae: cepa nativa.  

Tiempo 
[hr]

Concentración [gr/l]

Biomasa Glucosa Etanol

C
re

ci
m

ie
n

to
 e

n
 g

lu
co

sa

0 0,16 10,7 0

3,017 0,22 10,08 0,02

5,866 0,32 9,84 0,2

9,05 0,42 9,26 0,4

12,067 0,6 8,21 1,28

14,916 0,82 6,62 1,72

17,933 1,12 5,28 2,44

20,95 1,64 3,26 2,8

C
re

ci
m

ie
n

to
 e

n
 e

ta
n

o
l 23,966 2,02 0,14 3,84

26,983 2,28 0 1,9

30 2,88 0 0,92

33,017 3 0 0,6

36,034 3,2 0 0

37,877 3,22 0 0

41,061 3,22 0 0  

 

Tabla 12 Concentración de compuestos  
en cultivo batch de Saccharomyces  

cerevisiae: cepa recombinante. 

Tiempo 
[hr]

Concentración [gr/l]

Biomasa Glucosa Etanol

C
re

ci
m

ie
n

to
 e

n
 g

lu
co

sa

0 0,124 12 0

1,93 0,124 12 0,165

4,343 0,124 11,107 0,496

6,917 0,165 10,017 0,744

8,043 0,186 9,917 0,868

14,96 0,331 8,579 1,033

17,373 0,434 8,479 1,322

19,946 0,537 7,24 1,57

22,52 0,62 5,752 1,632

27,024 0,847 4,066 2,087

28,472 0,992 3,074 2,273

30,885 1,302 1,587 3,244

C
re

ci
m

ie
n

to
 e

n
 e

ta
n

o
l

33,619 1,508 0,397 2,934

36,032 1,674 0 2,727

38,606 2,025 0 2,645

47,292 2,107 0 1,653

50,188 2,19 0 0

51,153 2,231 0 0

53,244 2,231 0 0

56,3 2,231 0 0
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6.3.3 Enzimas y genes asociados a los flujos de la red propuesta 

En las tablas 13 y 14 se muestran todas las enzimas involucradas en la red propuesta y sus genes codificantes. 

 

Tabla 13 Enzimas y genes asociados a los flujos de la red propuesta 

Flujo Enzima Gen 

Glcv  −  −  

GlcTransv  Transportador de hexosa hxt1 

 Transportador de hexosa hxt2 
 Transportador de hexosa hxt3 
 Transportador de hexosa hxt4 
 Transportador de hexosa hxt5 
 Transportador de hexosa hxt6 
 Transportador de hexosa hxt7 

HKv  Hexoquinasa A hxk1 

 Hexoquinasa B hxk2 
 Glucoquinasa glk1 

PGIv  Glucosa – 6 – fosfato isomerasa pgi1 

PFKv  Fosfofructoquinasa (dímero) pfk1, pfk2 

FBPv  Fructosa – 1,6 – bifosfatasa  fbp1 

ALDv  Aldolasa fba1 

TIMv  Triosafosfato isomerasa tpi1 

GADPHv  Gliceraldehído - 3 - fosfato deshidrogenasa (tetrámero) tdh1, tdh2, tdh3 

lpPEPv  Enolasa (dímero) eno1, eno2 

 3 - Fosfoglicerato quinasa pgk1 
 Fosfoglicerato mutasa gpm1 

PKv  Piruvato quinasa pyk1 

 Piruvato quinasa pyk2 

PDCv  Piruvato descarboxilasa pdc1 

 Piruvato descarboxilasa pdc5 
 Piruvato descarboxilasa pdc6 

ADHv  Alcohol deshidrogenasa adh1 

 Alcohol deshidrogenasa adh 3 
 Alcohol deshidrogenasa adh 4 

ADH2v  Alcohol deshidrogenasa II adh 2 

difEtOHv  −  −  

outEtOHv  −  −  
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Tabla 14 Enzimas y genes asociados a los flujos de la red propuesta (continuación) 

Flujo Enzima Gen 

lpGlycv  Glicerol – 3 – fosfato deshidrogenasa gpd1 

 Glicerol – 3 – fosfato deshidrogenasa gpd2 
 DL – glicerol – 3 – fosfatasa  gpp1 
 DL – glicerol – 3 – fosfatasa hor2 

difGlycv  −  −  

outGlycv  −  −  

storagev  ∗  ∗  

ALD2v  Aldehído deshidrogenasa ald2 

 Aldehído deshidrogenasa ald3 

ACSv  Acetil CoA sintetasa acs1 

 Acetil CoA sintetasa acs2 

PDHv  Piruvato deshidrogenasa (complejo) pda1, pda2, pbd1, ipd1, pdx1 

PYCv  Piruvato carboxilasa pyc1 

 Piruvato carboxilasa pyc2 

CIT1v  Citrato sintetasa cit1 

ACOv  Aconitasa aco1 

IDHv  Isocitrato deshidrogenasa (complejo) idh1, idh2 

KGDv  α  - Ketoglutarato deshidrogenasa (complejo) kgd1, kgd2 

 Succinil – CoA ligasa lsc1, lsc2 

SDHv  Succinato deshidrogenasa (complejo) sdh1, sdh2, sdh3, sdh4 

FUMv  Fumarato hidrolasa fum1 

MDH2v  Malato deshidrogenasa mdh2 

PCK1v  Fosfoenolpiruvato carboxilasa pck1 

CIT2v  Citrato sintetasa cit2 

IDPv  Isocitrato deshidrogenasa idp2 

PROTv  ∗  ∗  

PPPv  ∗  ∗  

consNADHv  ∗  ∗  

consumv  ∗  ∗  

outCO2v  −  −  

 

 

∗    Flujo que ha sido simplificado porque involucra a variados genes y enzimas. 

−    Flujo cuya reacción no involucra enzimas. 
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6.3.4 Resultado del MFA de la red metabólica del trabajo de Ramón González 

Los flujos obtenidos a partir del MFA a la red metabólica del trabajo de Ramón González se muestran en las tablas 

15 y 16, durante el crecimiento exponencial en glucosa y etanol, respectivamente. 

 

Tabla 15 Flujos obtenidos a partir del MFA a la red metabólica del trabajo de Ramón González, durante  
el crecimiento exponencial en glucosa. Los valores en gris corresponden a los flujos medibles  

que fueron variables de entrada al MFA. Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 

Crecimiento exponencial en glucosa  
Flujo I  II  III  Flujo I  II  III  Flujo I  II  III  

1 4,529 4,891 5,061 30 0,089 0,106 0,118 55 0,016 0,020 0,022 
2 3,584 3,899 3,997 31 1,369 1,244 1,295 56 0,004 0,005 0,006 
3 3,944 4,341 4,491 32 6,158 6,196 6,208 57 0,061 0,061 0,060 
5 6,682 7,638 7,911 33 1,207 1,169 1,157 58 0,010 0,013 0,014 
6 6,568 7,506 7,766 34 0,745 0,891 0,982 59 0,021 0,020 0,019 
7 6,527 7,455 7,710 35 0,120 0,121 0,120 60 0,011 0,010 0,009 
9 2,573 2,534 2,532 36 0,026 0,032 0,035 61 0,011 0,010 0,009 

10 2,573 2,534 2,532 37 0,025 0,031 0,034 62 0,025 0,023 0,021 
11 2,573 2,534 2,532 38 0,025 0,031 0,034 63 0,011 0,010 0,009 
13 2,414 2,339 2,314 39 0,045 0,055 0,061 64 0,011 0,010 0,009 
14 2,406 2,329 2,303 40 0,114 0,133 0,145 65 0,011 0,010 0,009 
15 2,414 2,339 2,314 41 0,067 0,076 0,081 66 0,043 0,040 0,037 
16 2,471 2,400 2,376 42 0,013 0,016 0,018 67 0,008 0,010 0,011 
17 2,471 2,400 2,376 43 0,212 0,244 0,262 68 -0,067 -0,076 -0,081 
18 0,621 0,749 0,829 44 0,016 0,020 0,022 69 18,794 19,159 18,876 
19 0,261 0,307 0,335 45 0,068 0,083 0,093 70 0,575 0,706 0,789 
20 0,360 0,442 0,494 46 0,060 0,074 0,082 71 0,046 0,043 0,040 
21 0,201 0,246 0,275 47 0,008 0,010 0,011 72 0,014 0,011 0,010 
22 0,201 0,246 0,275 48 0,030 0,037 0,041 73 0,324 0,243 0,235 
23 0,159 0,196 0,219 49 0,072 0,088 0,098 75 11,451 12,265 12,493 
25 0,314 0,378 0,418 50 0,041 0,051 0,057 76 7,365 7,365 7,365 
26 3,468 4,331 4,523 51 0,041 0,051 0,057 77 0,878 1,028 1,120 
27 3,418 4,272 4,458 53 0,041 0,051 0,057     

  
28 0,050 0,059 0,065 54 0,021 0,026 0,029         
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Tabla 16 Flujos obtenidos a partir del MFA a la red metabólica del trabajo de Ramón González, durante  

el crecimiento exponencial en etanol. Los números de flujos en color rojo corresponden a flujos  
que deben ser negativos. Los valores de flujo en gris corresponden a los flujos medibles que  

fueron variables de entrada al MFA. Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 

Crecimiento exponencial en etanol 

Flujo I  II  Flujo I  II  Flujo I  II  
1 0,056 0,000 30 3,094 2,598 54 0,003 0,001 
2 -0,592 -0,364 31 0,281 0,137 55 0,017 0,004 
4 0,323 0,261 32 4,556 4,509 56 0,008 0,003 
5 -0,805 -0,611 33 0,827 0,874 57 0,003 0,000 
6 -0,877 -0,638 34 0,513 0,194 58 0,001 0,000 
7 0,130 0,050 35 0,035 0,009 59 0,001 0,000 
8 1,039 0,700 36 0,019 0,008 60 0,003 0,000 

10 1,775 1,794 37 0,019 0,007 61 0,001 0,000 
11 0,514 1,009 38 0,019 0,007 62 0,001 0,000 
13 0,394 0,962 39 0,034 0,013 63 0,001 0,000 
14 0,388 0,960 40 0,072 0,026 64 0,006 0,000 
15 1,655 1,747 41 0,037 0,013 65 0,006 0,002 
16 1,678 1,754 42 0,010 0,004 66 -0,037 -0,013 
17 2,939 2,539 43 0,125 0,045 67 1,619 5,137 
18 0,437 0,165 44 0,012 0,005 70 0,434 0,168 
19 0,168 0,062 45 0,051 0,020 71 0,006 0,000 
20 0,269 0,103 46 0,045 0,018 72 0,010 0,010 
21 0,151 0,058 47 0,006 0,002 73 0,211 0,199 
22 0,151 0,058 48 0,023 0,009 74 1,775 1,794 
23 0,118 0,045 49 0,054 0,021 75 2,499 2,883 
24 1,261 0,785 50 0,031 0,012 76 5,383 5,383 
27 -3,065 -2,587 51 0,031 0,012 77 0,558 0,207 
28 3,065 2,587 53 0,033 0,012       
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6.3.5 Parámetros utilizados en las simulaciones del modelo de síntesis enzimática 

Los parámetros utilizados en las simulaciones del modelo de síntesis enzimática para cada grupo de datos se 

muestran en la tabla 17: 

 

Tabla 17 Parámetros utilizados en las simulaciones de  
González y Díaz par las cepas nativas y recombinantes. 

Simulación de datos de R. González Simulación de datos de H. Díaz

Nativa Recombinate Nativa Recombinate

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 d
e

 s
u

st
ra

to

0,135 0,1 0,118 0,1

0,3 0,085 0,18 0,08

0,01 0,01 0,1 1,5

1,5 1,5 1,5 1,5

5,75 8 5 8

0,9 1,32 0,45 0,23

1 1,3 1,9 2,4

0,1 0,1 0,1 0,1

1 1 1 1

10 10 10 10

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 d

e
 s

u
st

ra
to

G
lu

co
sa

0,005 0,005 0,005 0,005

- 0,025 - 0,25

- 0,05 - 0,05

1,8 1,8 0,6 1,8

0,5 0,5 0,5 0,5

Et
an

o
l

0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

- 0,006 - 0,006

- 0,05 - 0,05

2 2 0,3 2

0,4 0,4 0,5 0,4

maxGµ
maxEµ

1K

2K

3K

Gk

Ek

netoK

EY
β

dk

dpk
pk

ek

mk

dk

dpk
pk

ek

mk
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6.3.6 Constantes utilizadas en el modelo integrado 

La constantes utilizadas en el modelo integrado del se muestran en la tabla 18: 

 

Tabla 18 Valores de las constantes utilizadas en el modelo integrado 

vinGlcK  363 

vGlc1K  5,00 

vGlc2K  0,05 

vHKK  33,2 

vPGI,fK  1470 

vPGI,rK  264 

vPFKK  20,7 

vALD,fK  356 

vALD,rK  471 

vTIM,fK  841 

vTIM,rK  773 

vGAPDH,fK  59,1 

vGAPDH,rK  618 

vlpPEP,fK  825 

vlpPEP,rK  168 

vPKK  1,73 

vPDCK  279 

vADHK  33,3 

vdifEtOH,fK  542 

vdifEtOH,rK  309 

voutEtOH,fK  8,05 

vlpGlycK  2,76 

vdifGlycK  14,6 

voutGlycK  18,0 

vstorageK  7,50 

vADH2K  41,4 

vALD2K  26,0 

vACSK  74,6 

vPDHK  142 

vPYCK  23,5 

vCIT1K  97,8 

vACOK  17,1 

vIDHK  31,1 

vKGDK  232 

vSDHK  24,7 

vFUMK  24,0 

vMDH2K  25,1 

vPCK1K  106 

vCIT2K  3,59 

vIDPK  16,9 

vFBPK  6,47 

vPROT1K  1,03 

vPROT2K  9,81 

vPROT3K  12,4 

vPROT4K  9,36 

vPPPK  18,9 

vconsNADHK  9,34 

vconsumK  11,9 

vCO2K  51,2 

convK  32,0 

mk  25,0 

ek  12,5 

α  10,0 

g
yieldK  

0,317 

e
yieldK  

0,173 
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6.3.7 Flujos metabólicos de la red obtenidos a partir del modelo y MFA 

Los flujos metabólicos de la red propuesta fueron determinados a partir de la simulación del modelo. A 

continuación se muestra una comparación de los flujos obtenidos a partir del modelo y el MFA correspondiente 

durante el crecimiento exponencial en glucosa (tabla 20) y durante el crecimiento exponencial en etanol (tabla 21). 

 

Tabla 19 Comparación de los flujos metabólicos obtenidos a partir del modelo y el MFA de la red  

propuesta. Crecimiento exponencial en glucosa. Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 

vinGlc vGlcTrans vHK vPGI vPFK vFBP vALD vTIM

Modelo 4,63 4,87 4,82 3,9 3,85 0 3,81 1,56

MFA 4,89 4,89 4,89 3,9 3,9 0 3,9 2,66

Diferencia [%] 5,62 0,411 1,452 0 1,3 0 2,36 70,51

vGAPDH vlpPEP vPK vPDC vADH vADH2 vdifEtOH voutEtOH

Modelo 5,34 5,29 5,18 3,44 3,43 0 3,29 3,05

MFA 6,56 6,46 6,46 4,27 4,27 0 4,27 4,27

Diferencia [%] 22,85 22,12 24,71 24,13 24,49 0 40 29,8

vlpGlyc vdifGlyc voutGlyc vstorage vALD2 vACS vPDH vPYC

Modelo 2,23 2,22 2,22 0,256 0 0 1,58 0,106

MFA 1,24 1,24 1,24 0,243 0 0 1,91 0,186

Diferencia [%] 44,4 44,1 44,1 1,3 0 0 20,9 8

vCIT1 vACO vIDH vKGD vSDH vFUM vMDH2 vPCK1

Modelo 1,57 1,57 1,57 1,51 1,51 1,51 1,51 0

MFA 1,91 1,91 1,91 1,8 1,8 1,8 1,8 0

Diferencia [%] 21,7 21,7 21,7 19,21 19,21 19,21 19,21 0

vCIT2 vIDP vPROT vPPP vconsNADH vconsum voutCO2

Modelo 0 0 0,388 0,65 1,21 4,34 8,64

MFA 0 0 0,706 0,749 2,1 6,35 10,5

Diferencia [%] 0 0 31,8 9,9 73,6 46,31 21,53
 

 

Tabla 20 Comparación de los flujos metabólicos obtenidos a partir del modelo y el MFA de la red  

propuesta. Crecimiento exponencial en etanol. Flujos expresados en [ ]mmol gr.biomasa hr⋅ . 

vinGlc vGlcTrans vHK vPGI vPFK vFBP vALD vTIM

Modelo 0 0 0,0012 -0,942 0,0098 0,866 0,783 -1,15

MFA 0 0 0 -0,648 0 0,648 0,648 -0,93

Diferencia [%] 0 0 0,12 31,2 0,98 25,2 17,2 19,1

vGAPDH vlpPEP vPK vPDC vADH vADH2 vdifEtOH voutEtOH

Modelo -1,88 1,94 0,0841 0,0095 0,0258 2,84 -2,62 -2,27

MFA -1,58 -1,64 0,054 0 0 3,07 -3,07 -3,07

Diferencia [%] 16 15,5 3,01 0,95 2,58 8,1 17,2 35,2

vlpGlyc vdifGlyc voutGlyc vstorage vALD2 vACS vPDH vPYC

Modelo 0,426 0,44 0,446 0,272 2,92 2,98 0,0012 0,0005

MFA 0,281 0,281 0,281 0,211 3,07 3,07 0 0

Diferencia [%] 14,5 15,9 16 6,1 8,1 3,02 0,12 0,05

vCIT1 vACO vIDH vKGD vSDH vFUM vMDH2 vPCK1

Modelo 1,44 1,49 1,58 3,25 3,2 3,27 3,49 2,03

MFA 1,26 1,26 1,26 3 3 3 3 1,69

Diferencia [%] 12,5 15,4 20,3 4,76 6,25 8,26 14 16,75

vCIT2 vIDP vPROT vPPP vconsNADH vconsum voutCO2

Modelo 1,6 1,61 0,431 0,687 7,37 6,94 7,52

MFA 1,82 1,81 0,434 0,437 7,3 7,1 6,39

Diferencia [%] 13,1 12,4 0,3 36,4 0,95 2,31 15
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6.4 ANEXO D: DEMOSTRACIONES 

6.4.1 Determinación de los valores de las constantes de los modelos 

El valor de las constantes de síntesis y degradación de enzima y de mARN tienen relación con su vida media. La 

demostración de esto se muestra a continuación. 

 

Se sabe que la síntesis de mARN viene dada por: 

 

m1 m2

d[mARN]
k k [mARN]

dt
= α −  

Si 
d[mARN]

0
dt

= , se tiene que: 

m1 m2k k [mARN] 0α − =
 

 

Se quiere que se tengan las relaciones siguientes:  

 

 
1 [mARN] 1

0 [mARN] 0

α = ⇒ =

α = ⇒ =
 

 

Las relaciones anteriores se cumplen si sólo si: 

m1 m2k k=
 

 

De manera equivalente se demuestra para las constantes de síntesis y degradación enzimáticas, basándose en las 

relaciones que se muestran a continuación: 

 

[mARN] 0 [enzima] 0

[mARN] 1 [enzima] 1

= ⇒ =

= ⇒ =
 

 

Así, para el mARN se tiene que: 

 

m m

d[mARN]
k k [mARN]

dt
= α −
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m

d[mARN]
0 k [mARN]

dt
α = ⇒ =

 

 

mk t
0[mARN] [mARN] e−= ⋅

 

 

Si se tiene que 

 

0[mARN]
[mARN]

2
=

 

Entonces,
 

m 1/2mk t1
e

2

−=
 

 

m

1/2m

ln2
k

t
=

 

 

De manera equivalente se demuestra para las constantes de síntesis y degradación enzimáticas, basándose en la 

siguiente relación: 

e

d[enzima]
[mARN] 0 k [enzima]

dt
= ⇒ =

 

Concluyendo que 
 

e

1/2e

ln2
k

t
=  
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6.5 ANEXO E: FIGURAS ADICIONALES 

6.5.1 Figura de la simulación del modelo integrado 

La figura obtenida directamente a partir de la simulación del modelo integrado en Matlab se muestra en la figura 

38. 

 

 

Figura 38 Simulación del modelo integrado. Perfiles de biomasa, glucosa y etanol  
y su comparación con los datos de Ramón González, para la cepa nativa. 

 

 

 

 

 

 

 


