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CONCEPCIÓN, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

OPERACIÓN DE UN BIORREACTOR CONTINUO PARA 

CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS DINÁMICOS DE 

SISTEMAS ELICITOR-PROMOTOR-EFECTOR EN 

BIOLOGÍA SINTÉTICA 
 

Cuando se habla de ciencia e ingeniería, los métodos y herramientas utilizados son 
bastante distintos entre ellos. Bajo esta diferencia aparece la biología sintética, 
disciplina que busca diseñar y modificar organismos vivos para producir nuevas 
funciones y/o mejorar las ya existentes. Para ello hace uso de herramientas básicas 
de la ingeniería, tales como los conceptos de modularidad, estandarización, 
abstracción, modelamiento y diseño.  

Para poder estandarizar las unidades básicas de esta disciplina, los biobricks, se 
pueden utilizar pruebas en matraces, pero no es usual hacerlo en biorreactores. La 
concepción, diseño implementación y operación de uno de estos equipos constituye 
el objetivo principal de este proyecto. Como parte de los resultados del mismo, se 
estimó que el mejor modo de operar para lograr estas mediciones se compone de una 
cascada de CSTRs, la que fue implementada en escala de laboratorio. 

Para las pruebas de medición se construyeron cinco plásmidos, de los cuales cuatro 
fueron elaborados con técnicas usadas en biología sintética. De estos últimos, se 
obtuvo dos vectores con alta producción basal en LB, otro que no sintetizó la proteína 
esperada y sólo el último presentó un comportamiento apropiado, vale decir, 
producción basal baja y un aumento significativo en presencia de inductor. 

Para analizar el comportamiento del reactor en operación, se realizó una experiencia 
de distribución de tiempos de residencia. Los resultados indicaron que la diferencia 
entre el biorreactor, compuesto por 7 minirreactores CSTR en serie, y el modelo 
matemático, fue aproximadamente un 1%. 

En las pruebas de operación del biorreactor con bacterias, se obtuvo que la cepa con 
el promotor que responde a arabinosa posee un crecimiento más alto que la cepa con 
promotor sensible a aTc. En cambio, en términos de producción de proteína, el 
promotor sensible a aTc posee una inducción más fuerte. Específicamente, usando 
un flujo de 0,794 [mL/min], este promotor mostró una mayor productividad de 
proteína por biomasa, lo que lo caracteriza como un promotor fuerte.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 BIOLOGÍA SINTÉTICA 

Actualmente existe una brecha bastante entre el trabajo realizado por un científico 
que se involucra en biotecnología, y un ingeniero que trata la misma materia. Una 
buena frase que permite ver la diferencia entre ambos campos, es la acuñada por 
Theodore von Kármán, “Scientists discover the world that exists; engineers create 
the world that never was.”1, traduciéndola al español: “Un científico descubre lo que 
existe; un ingeniero crea lo que nunca ha existido.”.  

Los métodos utilizados por cada uno son también distintos, la ciencia se basa en la 
mayoría de los casos en la observación, de manera de poder describir los distintos 
fenómenos y poder validar o negar la hipótesis inicial, vale decir, utiliza un método 
inductivo para descubir el mundo. Por otra parte, la ingeniería se basa en una 
aproximación más deductiva, en donde se utiliza la teoría existente para poder 
diseñar un proceso nuevo, que termine en un producto o alguna mejora para la 
sociedad. Un resumen del planteamiento individual, se puede observar en la Figura 
1. 

 

Figura 1: Diagrama resumen de los métodos utilizados en la ciencia y en la ingeniería2. 

La biología es un campo complejo, en donde los principios básicos no están 
suficientemente definidos. Su principal propósito es el estudio de los sistemas vivos, 
los cuales a su vez son entes complejos, debido a sus requerimientos específicos para 
mantenerse y reproducirse.2  

Es por lo anterior que el uso de ingeniería en campos de la biología es algo 
relativamente nuevo en comparación a otras ingenierías clásicas como la 
matemática, eléctrica, física, entre otras. Aun así, en los últimos años se ha 
desarrollado una nueva disciplina, la biología sintética, la cual se basa en diseñar o 
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modificar organismos vivos, para producir nuevas funciones y/o mejorar las ya 
existentes, siguiendo como base los principios de la ingeniería. 3 

Para comprender de mejor manera la meta y metodologías utilizadas por la biología 
sintética, se puede realizar una analogía con diferentes áreas de la ingeniería. Un 
ejemplo de ello es la computación. En la Figura 2 se puede observar gráficamente las 
similitudes entre ambas ciencias. El fin de cada una de las ramas se encuentra en la 
zona superior, que representa la zona más compleja. Por una parte, la ingeniería en 
computación busca generar herramientas informáticas para solucionar problemas 
de manejo de información y datos, mientras que la ingeniería biológica busca 
generar algún compuesto o comportamiento de interés en organismos vivientes, 
especialmente microorganismos. Para poder llegar a este objetivo final se hace 
necesario modificar y trabajar con los niveles inferiores: en computación con sus 
piezas básicas como los transistores, condensadores y resistencias, mientras que en 
biología con el ADN, ARN, proteínas y metabolitos. 

 

Figura 2: Analogía entre los métodos en computación y biología sintética.4 

Es conveniente que este diseño se realice siguiendo los principios básicos de la 
biología sintética, los cuales son estandarización, abstracción, modularidad, 
previsibilidad, fiabilidad y uniformidad, siendo englobadas estas últimas tres en 
diseño y modelamiento. Estos criterios permiten que el diseño se desarrolle en 
orden, velozmente y de manera tratable. Esto quiere decir que a diferencia de los 
métodos actuales de biología que se basan casi completamente en prueba y error, la 
biología sintetica permite tener un método de predecir los resultados y además de 
entregar herramientas para que el diseño se pueda realizar de manera efectiva. 

La modularidad consiste en dividir el problema en módulos más pequeños y fáciles 
de estudiar. Un ejemplo de ello se puede ver en la Figura 3, donde se muestra una 
puerta lógica Y para el diseño de circuitos biológicos. Este tipo de dispositivo puede 
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ser usado como módulo independiente en algún sistema más complejo unido y en 
interacción con otros módulos.  

 

Figura 3: Pieza modular de una puerta lógica Y.5 Este sistema se utiliza para obtener una respuesta 

cuando el sistema esta en presencia de dos efectores específicos. 

Para ello se hace necesario que las piezas (partes genéticas) utilizadas en cada 
módulo y los módulos mismos sean estándar y se comporten de manera reproducible 
en diferentes situaciones. Sumado a lo anterior, es necesario contar con 
procedimientos esquematizados simples que permitan trabajar con las distintas 
piezas, uniéndolas y separándolas, tal como se realiza en la actualidad con sistemas 
eléctricos, computacionales, mecánicos, y otros. Un ejemplo de ello en la biología 
sintética se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4: Ejemplo del sistema de ensamblado de biobricks.5 Se muestra como al estandarizar sitios 

restricción en lugares específicos de los plasmidios, se pueden generar pautas de trabajo estándar.  

Es por ello que se utilizan biobricks, los cuales son fragmentos de ADN codificante o 
no codificante que poseen una función biológica específica y se pueden ensamblar 
en cierto orden para formar elementos genéticos (circuitos genéticos) más 
complejos. Un esquema de esta unidad básica se puede observar en la Figura 5., 
puesto que, al incorporar esta función simple en la célula, es posible modificar el 
comportamiento de la misma, sin la necesidad de tener grandes conocimientos de la 
biología que envuelve al ser vivo6. La abstracción del funcionamiento modular de 
estas piezas genéticas hace posible modelar mediante ecuaciones matemáticas el 
comportamiento de de cada una de ellas y del ensamblaje en su conjunto, lo que 
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finalmente permite simular y predecir de manera más prolija el comportamiento del 
sistema y tener una mayor certeza del resultado final.  

 

Figura 5: Esquema representativo de un biobrick. 

Para ello se busca que cada BioBrick sea representado por modelos matemáticos que 
permitan caracterizar la función de cada pare geneética, los cuales representan 
cuantitativamente la mayor o menor “eficacia” de las partes, definida en unidades 
convenientes que expresan dicha función. En el caso de los promotores, el parámetro 
que caracteriza su función es el número de copias de ARN mensajero generado por 
unidad de tiempo, el que depende de la eficiencia con la que el promotor es 
reconocido por los factores de transcripción, de la velocidad de ensamblado de las 
subunidades de ARN polimerasa sobre el factor de transcripción y de la velocidad de 
transcripción de la ARN polimerasa.  Existen algunos promotores que producen gran 
número de copia de mensajeros por unidad de tiempo, los cuales se denominan 
“promotores fuertes” y otros que producen muy pocas copias de mensajeros por 
unidad de tiempo, los que se conocen como “promotores débiles”. Para efectos de 
modelar el comportamiento del sistema y predecir su funcionamiento, es de capital 
importancia conocer el grado de “fuerza” de los promotores que intervienen en el 
diseño, y escoger aquéllos con el grado de “fuerza” deseado para obtener el 
comportamiento que se espera del sistema diseñado. La “fuerza” de un promotor 
puede medirse experimentalmente y expresarse en unidades arbitrarias, pero que 
los experimentos que usualmente se usan para esto son cultivos batch a escala de 
laboratorio (matraz), con todos los problemas de error y variabilidad de mediciones 
asociados a que éstos son sistemas fuera del estado estacionario. Existe la posibilidad 
de medir estos parámetros de fuerza de promotores usando cultivos en reactores 
continuos, en donde el sistema se encuentra en estado estacionario. Esto se traduce 
en que sistemas como PFR o la cascada de CSTR tienen ventajas por sobre los 
métodos utilizados para las mediciones en términos de precisión, repetitibilidad, 
facilidad, etc.  

1.2 BIORREACTOR 

Un biorreactor es un recipiente o aparato, en donde se realiza una reacción biológica, 
especialmente a escala industrial.7 Para este proyecto, se utilizará este tipo de 
reactores para la caracterización de parámetros dinámicos de un sistema biológico. 
Para ello se debe seleccionar un tipo de reactor adecuado, el cual pueda cumplir con 
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todas las consideraciones necesarias para su implementación y para una mejor 
medición de dichos parámetros. 

Los varios tipos de biorreactores se diferencian en primer lugar en base a su forma 
de operar, la cual puede ser discontinua o continua. Dentro del primer grupo se 
encuentras los reactores del tipo batch, esquematizado en la Figura 6, los cuales no 
poseen un flujo de entrada ni de salida, sino que trabajan, en la mayoría de los casos, 
con un volumen fijo y con un agitador que permite que la mezcla se mantenga 
homogénea. Dentro de sus ventajas se encuentra su flexibilidad y fácil 
implementación.8 Lamentablemente, tomando en cuenta el caso particular que se 
espera estudiar, este tipo de sistemas tiene algunos inconveniente. Entre ellos se 
encuentra la alta dependencia respecto a las condiciones iniciales del sistema, lo cual 
causa que los ensayos sean difíciles de reproducir, disminuyendo la capacidad de 
estandarizar de buena manera las distintas piezas genéticas. Además, se deben 
tomar muestras a distintos tiempos, lo cual incorpora errores experimentales si no 
se realiza dicho muestreo de manera prolija. Finalmente, los reactores de tipo batch 
no llegan jamás a un estado estacionario, lo cual no permite el análisis más preciso 
que podría realizarse en estas condiciones. 

 

Figura 6: Esquema general de un reactor del tipo batch 

En el segundo grupo de biorreactores, que operan de manera continua, se 
encuentran dos reactores típicos, los Continuous stirred-tank reactor (CSTR) y los 
tipos plug flow reactor (PFR). El primero se basa en un recipiente con flujo continuo 
de una corriente de entrada de reactantes y una corriente de salida de productos, en 
donde los flujos de entrada y salida se igualan. Entre las suposiciones básicas de este 
tipo de reactor se encuentra suponer que se alcanza un estado estacionario 
constante, además de un mezclado homogéneo en su interior. Las ventajas que 
presenta este tipo de reactores es la posibilidad de operar de manera continua, se 
puede mantener un buen control de su temperatura, es de simple construcción y 
costo relativamente bajo, además de ser fácil de limpiar y controlar. Dentro de las 
principales desventajas se encuentra la existencia de un único estado estacionario de 
concentraciones en el equipo. En caso de querer caracterizar parámetros de un 
modelo matemático del reactor, se debe operar en varios estados estacionarios 
distintos, lo que obliga a realizar varios experimentos en sucesión y esperar entre 
ellos que se estabilice el sistema antes de medir las variables del mismo.9 

Finalmente, en el caso de los reactores PFR también se trabaja en estado 
estacionario, lo cual significa que las variables no cambian en el tiempo. El fluido 
viaja en un tubo, en donde se supone que no existen gradientes radiales y además no 
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existe difusión axial. Todo esto se traduce en que las variables del sistema no 
cambian en el tiempo, pero son distintas en cada posición longitudinal a lo largo del 
tubo, permitiendo obtener datos sin la necesidad de tomar muestras a distintos 
tiempos o en distintos estados estacionarios. Dentro de las desventajas de este tipo 
de equipos se encuentra la implementeación, ya que no se debe generar difusión axial 
ni gradientes radiales, por lo que no se puede trabajar con líquidos muy viscosos. 
Adicionalmente,  en el caso de biorreactores aeróbicos con este tipo de 
implementación, la oxigenación es un problema más complejo que en otros .10  

Un esquema resumen de las diferentes dificultades de cada reactor, se pueden ver en 
la Figura 7. 

 

Figura 7: Esquema de dificultades para cada tipo de biorreactor. 

En la mayoría de los casos, el oxígeno es requerido para la producción de biomasa, y 
tomando en cuenta que la oxigenación de un reactor PFR debiera mínima para evitar 
la mezcla axial, una alternativa viable es la utilización de reactores CSTR en 
cascada.11 Un diagrama general se presenta en la Figura 8. 

 

Figura 8: Diagrama general de un sistema de reactores CSTRs en cascada. 

Existen variadas cualidades que prevé la cascada de CSTRs como una buena opción. 
Los reactores CSTR en cascada son capaces de aproximar el comportamiento de un 
PFR, pero sin los problemas de mezcla axial de estos últimos. Adicionalmente, 
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cuando la cantidad de unidades CSTR es alta, al igual que en un reactor tipo PFR, se 
puede observar los cambios en la concentración a lo largo del sistema, sin variaciones 
temporales. Además, se puede estudiar el estado transiente del sistema hasta 
alcanzar un estado estacionario, lo cual permite analizar pulsos y escalones de 
inputs. Al poder trabajar en estado estacionario, es posible independizarse de las 
condiciones iniciales y además, como se dijo anteriormente, al operar con una 
cascada de CSTR es posible oxigenar vigorosamente el medio sin que esto vaya a 
causar efectos secundarios negativos debido a mezclas radiales en un PFR 11 12. 

Una vez que el sistema entra en estado estacionario, la reacción avanza a lo largo del 
sistema de reactores, pero no en el tiempo. De esta manera, se puede observar el 
avance de la reacción a medida que se avanza en los distintos reactores, sin la 
necesidad de sacar muestras a distintos tiempos. Aun así, conociendo el tiempo de 
residencia promedio de cada reactor, se puede tener una forma de transformar el eje 
espacial de avance a lo largo del sistema de reactores en un eje temporal, puesto que 
ésta es la manera estándar de presentar variaciones en los datos, y esta información 
se puede utilizar para calcular parámetros cinéticos directamente. 

 

1.3  DISEÑO DE UN REACTOR CONTINUO 

Tomando en cuenta el tipo de reactor seleccionado, se deben utilizar las ecuaciones 
de diseño apropiadas para calcular los parámetros del sistema, teniendo en cuenta 
además las ecuaciones de las cinéticas de crecimiento de los microorganismos y de 
síntesis de productos. 

Se pueden realizar balances de masa para las diferentes especies que se producen o 
consumen en el reactor, entre ellos un balance de masa global, de biomasa, de 
sustrato y de producto. Sus ecuaciones se muestran a continuación en el orden 
mencionado: 

 

(1) 

Donde: 

𝐹𝑒: Flujo volumétrico de la entrada  𝜌𝑠: Densidad de la salida 

𝜌𝑒: Densidad de la entrada    𝑉 : Volumen de reacción 

𝐹𝑠: Flujo volumétrico de la salida    𝑡  : Tiempo 

 

En la ecuación (1), balance global de masa, el primer termino corresponde a la masa 
que ingresa al reactor por la alimentación, a la cual se le resta la masa total que sale 
del reactor. Esta sustracción entrega la variación de masa total en el reactor en el 
tiempo. 

dt

Vd
FF s

ssee

)( 
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(2) 

Donde: 

𝐹: Flujo volumétrico de trabajo       𝛼 : Velocidad de muerte celular 

𝑥𝑜: Concentracion de biomasa a la entrada  𝑉 : Volumen de reacción 

𝑥: Concentración de biomasa en el reactor  𝑡  : Tiempo 

µ: Velocidad específica de crecimiento 

En la ecuación (2), balance de biomasa, el primer termino corresponde a la biomasa 
que ingresa al reactor por la alimentación, a la cual se le resta la biomasa que sale del 
reactor. Luego existe un termino de generación de biomasa por su propia 
reproducción y un termino de muerte celular. El resultado es la variación de biomasa 
en el tiempo en el reactor. 

 

(3) 

Donde: 

𝐹: Flujo volumétrico de trabajo       𝛼 : Velocidad de muerte celular 

𝑠𝑜: Concentracion de sustratro a la entrada  𝑉 : Volumen de reacción 

𝑠𝑠: Concentración de sustrato a la salida  𝑡  : Tiempo 

𝑌𝑥

𝑠
: Rendimient biomasa/sustratro       𝑌𝑝

𝑠
: Rendimiento producto sustrato 

𝑥𝑠: Concentración de biomasa en el reactor  𝑚: Mantenimiento celular   

µ: Velocidad específica de crecimiento   

𝑞𝑝: Velocidad especifica de generación de producto 

 

En la ecuación (3), balance de sustrato, el primer termino corresponde a el sustrato 
que ingresa al reactor por la alimentación, a la cual se le resta el sustrato que sale del 
reactor. Luego existe un termino de consumo por generación de biomasa, luego por 
mantenimiento y finalmente por generación de producto. El resultado es la variación 
de sustrato en el tiempo en el reactor. 

dt

Vpd
VxqpFpF po

)( 



 

(4) 
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Donde: 

𝐹: Flujo volumétrico de trabajo       𝑉 : Volumen de reacción 

𝑝𝑜: Concentracion de producto a la entrada  𝑡  : Tiempo 

𝑝: Concentración de producto a la salida   

𝑥: Concentración de biomasa en el reactor    

𝑞𝑝: Velocidad específica de generación de producto 

En la ecuación (4) , balance de producto, el primer termino corresponde a el 
producto que ingresa al reactor por la alimentación, a la cual se le resta el producto 
que sale del reactor. Luego existe un termino de generación por la bacteria. El 
resultado es la variación de producto en el tiempo en el reactor. 

Asumiendo que cada CSTR estará perfectamente agitado y que el crecimiento está 
limitado solamente por un nutriente, se puede asumir que la velocidad específica de 
crecimiento (𝜇) puede ser modelada con la ecuación de Monod. 

 

𝜇 = �̂�
𝑠

𝐾 + 𝑠
 (5) 

 

Donde: 

𝜇: Velocidad específica de crecimiento     s : Concentracion de nutriente limitante 

�̂�: Tasa máxima de crecimiento  𝐾: Constante de saturación 

En el caso del reactor, se debe fijar los flujos de entrada para que no se “lave” los 
microorganismos, vale decir, para que no se arrastre los microorganismos fuera del 
sistema y la concentración de microorganismos no tienda a cero. Para ello se puede 
utilizar la ecuación de diseño del reactor, tomando en cuenta la existencia de una 
tasa de dilución, la cual se define como el flujo partido el volumen de reacción. Al 
aumentar el flujo del sistema, aumenta el valor de dilución, lo cual se traduce que la 
biomasa generada en el reactor es mucho menor a la que sale del mismo, puesto que 
el flujo es muy alto. Es por ello que se define la tasa de dilución critica (𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡), el cual 
indica el máximo valor de dilución al cual se puede operar. 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = �̂�13 (6) 

  

Conociendo este valor, se puede calcular el flujo mediante la ecuación (7) 

 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 > 𝐷 = 𝐹/𝑉13 (7) 
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Otros parámetros de operación y diseño del sistema de reactores CSTR, tales como 
temperatura, agitación y materiales a utilizar, dependerán altamente del diseño 
físico del equipo y del tipo de microrganismo que se utilizará. 
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1.4 OBJETIVOS 

Considerando los antecedentes presentados, el presente trabajo de memoria de 
título se ha planteado los siguientes objetivos. 

1.4.1 Objetivo General 

 Concepción, diseño, implementación y operación de un biorreactor continuo 
para caracterización de parámetros dinámicos de sistemas elicitor-promotor-
efector en biología sintética, de manera de estandarizar piezas que permitan 
acercar la biología a la ingeniería. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar tipos de reactores continuos, permitiendo la concepción más 
adecuada del biorreactor. 

 Diseñar sistema de biorreactores bajo parámetros básicos de aireación, 
mezcla y temperatura, para el cultivo de microorganismos aeróbicos. 

 Construir el sistema diseñado, seleccionando los materiales y disposiciones 
adecuadas. 

 Puesta a punto y testeo del biorreactor. 

 Definir el sistema elicitor-promotor-efector a estudiar y las pruebas 
experimentales. 

 Prueba con microorganismos para caracterización de parámetros dinámicos 
de sistemas elicitor-promotor-efector. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

El trabajo realizado se puede dividir en tres grandes partes, a las que se denominará: 
fase biológica, fase de reactor y modelamiento matemático. Cabe destacar que cada 
una de estas etapas se realizó de manera paralela. Aún así, se explicará cada una de 
manera separada para mejorar la comprensión.  

2.2 FASE BIOLÓGICA 

En esta parte del trabajo se realizaron las tareas necesarias para poder obtener cepas 
de bacterias, específicamente Escherichia coli, que fueran capaces de generar algúna 
respuesta medible que sea producido en respuesta a una señal que se pueda controlar 
en el sistema de reacción.  

Bajo estas primeras especificaciones, se decidió que el output se basara en la 
producción de proteínas fluorescentes, una para cada caso, de manera que mediante 
un fluorímetro fuera posible obtener una cuantificación de la respuesta de 
producción de la proteína. Por otra parte, se decidió que la señal de input para la 
producción de proteínas fluorescentes fuera la adición de inductores normalmente 
utilizados en biología molecular. 

 

2.2.1 Diseño de las contrucciones genéticas 

Para contar con una variedad de outputs, se diseñaron cinco respuestas biológicas 
distintas, las cuales varían en el tipo de proteína generada o en el promotor que 
utiliza el sistema. Esto último produce diferencias en el inductor a utilizar en cada 
caso.  

En la primera construcción genética se utilizó el plásmido pSB1C3 – Bba_J04450 
que posee un promotor Lacl inducible por lactosa. El inductor utilizado en este caso 
fue isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG), un análogo de lactosa, debido a su 
efectividad para activar el promotor, su estabilidad y a que no es metabolizado por 
E. coli14. La proteína escogida para que se produzca en presencia de IPTG fue una 
proteína fluorescente roja monomérica (monomeric red fluorescent protein 
mRFP1)15, la que otorga fluorescencia roja al citoplasma de las células productoras 
al ser excitada con luz a una longitud de onda de 485 nm16, utilizando un 
espectrofluorímetro Thermo scientif Fluoroskan Ascent Para la traducción de la 
proteína, se usó un sitio de unión a ribosoma17 (RBS) de alta eficiencia, al cual se le 
asigna una eficiencia nominal igual a 1 18. Finalmente se usó una doble secuencia de 
terminación de transcripción (terminador) utilizada usualmente en E. coli con 
resultados satisfactorios19. La secuencia génica de este Biobrick se puede ver en 
Anexo 6.1. 
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Dentro de la secuencia del vector también se encuentra un origen de replicación 
pMB1 y un cassette de resistencia frente al antibiótico cloranfenicol. Esta última 
parte permite la selección de aquellas bacterias que poseen el plásmido, frente a las 
que no lo tienen. El vector también posee zonas estándar específicas para unión de 
partidores (VF y VF2) flanqueando los bordes del Biobrick, los que amplificar este 
sector en reacciones de PCR para comprobar la integridad o la secuencia de los 
constructos intermedios20.  

Este vector para resumir se denominará LacI+Rojo y se esquematiza a continuación 
en la Figura 9.  

 

Figura 9: Diagrama general del plásmido generador de mRFP1 en presencia de IPTG. LacI representa 

el promotor de lactosa. BBa_B0034 el sitio de unión al ribosoma. mRFP1 el código codificante de la 

proteína monomerica fluorescente roja. BBa_B0010 y BBa_B0012 los terminadores. VR y VF2 

corresponden a los sitios de unión de partidores. CamR la resistencia a cloranfenicol. pMB1 el origen 

de replicación. En BioBrick prefix y suffix se ubican las enzimas de restricción estándar del plasmidio. 

En una segunda construcción genética, se utilizó el plásmido pSB1C3 – 
BBa_K741002, con una secuencia muy similar a la anterior, puesto que se utilizó las 
mismas secuencias para el promotor, el RBS y el terminador. La diferencia con el 
anterior es la respuesta del sistema, ya que se cambió el marco abierto de lectura de 
mRFP1 por una proteína fluorescente verde (green fluorescent protein, GFP). De 
esta manera, las variaciones evidenciadas entre los dos sistemas pueden adscribirse 
principalmente a diferencias entre los dos tipos de proteína reportera. Para 
cuantificar la fluorescencia de la proteína en este caso, se utilizó una longitud de 
onda de excitación de 485 nm16.Cabe destacar que la resistencia a antibiótico, el 
origen de replicación, los sitios de hibridación de partidores externos y los 
terminadores de transcripción también son iguales en ambos constructos. La 
secuencia génica de este Biobrick se puede ver en Anexo 6.1. 

Este plasmidio se denominará LacI+Verde y se esquematiza en la Figura 10 a 
continuación. 
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Figura 10: Diagrama general del plásmido generador de GFP en presencia de IPTG. LacI representa el 

promotor de lactosa. BBa_B0034 el sitio de unión al ribosoma. GFP el código codificante de GFP. 

BBa_B0010 y BBa_B0012 los terminadores. VR y VF2 corresponden a los sitios de unión de partidores. 

CamR la resistencia a cloranfenicol. pMB1 el origen de replicación. En BioBrick prefix y suffix se 

ubican las enzimas de restricción estándar del plasmidio. 

 

En el tercer plásmido se propuso cambiar el promotor a utilizar, empleando un 
promotor dependiente de arabinosa (pBAD) para la generación de GFP21. En este 
caso nuevamente se mantendrán inalterados el RBS, ORI, sitios de hibridación de 
partidores externos, cassette de resistencia a antibiótico y terminadores de 
transcripción. Para ello se utilizo el plasmidio pSB1C3 – Bba_I13541. La secuencia 
génica de este Biobrick se puede ver en Anexo 6.1. 

En este caso se pBAD+Verde y se presenta en la Figura 11. 

 

Figura 11: Diagrama general del plásmido generador de GFP en presencia de arabinosa. BBa_I13453 

representa el promotor de arabinosa. BBa_B0034 el sitio de unión al ribosoma. mRFP1 el código 

codificante de la proteína monomerica fluorescente roja. BBa_B0010 y BBa_B0012 los terminadores. 

VR y VF2 corresponden a los sitios de unión de partidores. CamR la resistencia a cloranfenicol. pMB1 

el origen de replicación. En BioBrick prefix y suffix se ubican las enzimas de restricción estándar del 

plasmidio. 
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En el cuarto caso, se utilizó nuevamente un promotor dependiente de arabinosa, 
pero en este caso se incorporo un promotor araC, el cual en presencia del inductor 
genera mRFP1. El plásmido confiere resistencia a ampicilina, mientras que su origen 
de replicación corresponde al del vector pGLO de BioRad. 22 La secuencia génica de 
este Biobrick se puede ver en Anexo 6.1. 

Finalmente, para el último plásmido se utilizó un sistema combinado de promotores, 
en donde se expresa de manera constitutiva la proteína represora Tet (Tet Repressor 
Protein, tetR)23, la cual funciona como represora al unirse a un segundo promotor, 
inhibible con tetR, que se encuentra junto a las secuencias necesarias para la 
producción de mRFP1. 

En presencia de anhidrotetraciclina (aTc), un derivado de tetraciclina sin actividad 
antibiótica, esta molécula se une a la proteína tetR y su acción represora se inhibe, 
lo cual permite la expresión de la proteína fluorescente roja. Esto se puede ver 
esquematizado en la Figura 12. 

 

Figura 12: Esquema de activación del sistema regulador de genes basado en tetR, por medio de la 

inhibición de tetR por medio de aTc. Adaptado de The Caltech iGEM 200724. 

 

Nuevamente se mantiene el RBS utilizado para la traducción, además del ORI y los 
terminadores de transcripción de los otros plásmidos. Debido a los pasos necesarios 
para la construcción de este quinto plásmido, los cuales se detallarán más adelante, 
se modificó la resistencia de antibiótico de cloranfenicol a kanamicina (KanR). 

El diseño final del plásmido se puede observar en la Figura 13. 
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Figura 13: Diagrama general del plásmido generador de mRFP1 en presencia de aTc. P(tetR) 

representa el promotor sensible de tetR. BBa_J23116 es un promotor contitutivo. BBa_B0034 el sitio de 

unión al ribosoma. mRFP1 el código codificante de la proteína monomerica fluorescente roja. tetR es el 

código codificante de tetR. BBa_B0010 y BBa_B0012 los terminadores. VR y VF2 corresponden a los 

sitios de unión de partidores. KanR la resistencia a la kanamicina. pMB1 el origen de replicación. En 

BioBrick prefix y suffix se ubican las enzimas de restricción estándar del plasmidio. 

 

Además de los sistemas presentados anteriormente, se decidió elaborar dos 
controles negativos. Estos controles no generan proteínas, puesto que se les extrajo 
las secuencias del RBS, promotores, ORF de la proteína y los terminadores de 
transcripción, dejando solamente con la resistencia a antibiótico y el origen de 
replicación. 

La diferencia entre ambos vectores control reside en la respectiva resistencia a 
antibiótico, puesto que uno otorga a las bacterias resistencia específica a 
cloranfenicol, mientras que el otro otorga resistencia a kanamicina.  

2.2.2 Construcción de plásmidos 

Para la construcción de los diferentes plásmidos utilizados en el proyecto, se utilizó 
3 fuentes y métodos distintos para obtener las secuencias de las partes para cada 
vector:  

 Obtención a partir del kit iGEM 2015 

 Stocks con glicerol  

 Construcción por medio de digestión con enzimas de restricción a partir del 
kit iGEM 2015 y religación en vectores de expresión 

El primero de los métodos se utilizó para obtener los plásmidos 1 al 3, el segundo 
método se usó para obtener el plásmido 4, mientras que la tercera metodología se 
empleó para construir el último plásmido y los controles negativos.  
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2.2.2.1 Obtención a partir del kit iGEM 2015 

Para conseguir la parte deseada, se chequeó su existencia en el repositorio del 
laboratorio del CeBiB, en este caso el kit de iGEM del año 2015. Para esto, se consultó  
en línea el repositorio en la página de iGEM25.   

Una vez encontrada la pieza deseada en el catálogo en línea, se seleccionó la opción 
“Get This Part”, con lo que se abre una nueva ventana con una tabla que indica en 
qué kit, en qué placa, en qué pocillo y en qué tipo de plásmido (con su respectiva 
resistencia a antibiótico) se encuentra el biobrick que contiene la parte. 

Con esta información, se trabajó en laboratorio, se seleccionó la placa y se identificó 
el pocillo en donde se encuentra el biobrick registrado. Se estima por la información 
de la pagina de iGEM que hay 2-3 ng de ADN plasmidial en cada pocillo, por lo que 
se asume que se transformará bacterias con cada plásmido a una concentración de 
200-300 pg/ul. 

Para recuperar el plásmido liofilizado desde el pocillo correspondiente, con la punta 
de una micropipeta se perforó la cubierta de aluminio correspondiente sólo al pocillo 
que contiene el biobrick deseado, asegurándose de orientar correctamente la placa 
durante el proceso. 

Se añadieron 10 ul de agua desionizada al pocillo, pipeteando de arriba a abajo un 
par de veces para mojar todo el pocillo. Se dejó reposar la solución por 5 min para 
asegurarse de resuspender completamente el contenido. La solución toma un color 
rojizo si el procedimiento se efectuó correctamente. A continuación, se aspiró 
completamente la solución y se traspasó a un tubo de microcentrífuga rotulado con 
el código del biobrick. Se almacenaron estas solución a -20 °C. 

2.2.2.2 Stock con glicerol  

Para el cuarto plásmido, se contaba con un glicerol stock de células de E. coli BL21 
(DE3) con el plásmido pET22-mRFP1 con el constructo requerido ya incorporado, 
por lo que no se realizó ningún trabajo para construir y clonar este plásmido, sino 
que se utilizó directamente esta cepa en los experimentos siguientes. Este trabajo fue 
realizado por Vida Rodriguez del laboratorio Cebib de la Universidad de Chile. 

2.2.2.3 Construcción por medio de digestión con enzimas de restricción a partir del kit 

iGEM 2015 y religación en vectores de expresión 

La construcción del sistema generador de mRFP1 mediante inducción con 
tetraciclina o aTc, de aquí en adelante llamado tetRojo, se partió de dos plásmidos 
que contenían las piezas necesarias para generar el constructo, vale decir, uno que 
genera tetR de manera constitutiva y otro que tiene un ORF que genera mRFP1 bajo 
el control de un promotor reprimible por tetR. Los plásmidos utilizados se 
obtuvieron del kit iGem 2015 y se pueden ver en la Figura 14. 

 



18 
 

 

Figura 14: Diagrama general del plásmido que genera tetR constitutivamente (izquierda) y del 

plásmido que genera mRFP1 a partir de un promotor sensible de tetR (derecha). 

 

Debido a la estandarización de piezas, se puede utilizar una metodología (ensamblaje 
3A), la cual consiste en enzimas de restricción para seleccionar los fragmentos 
deseadoy luego ligarlos. Esta metodología se puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 15: Metodología de ensamblaje 3A para la unión de dos biobricks mediante el uso de enzimas de 

restricción. E: EcoRI, X: XbaI, S: SpeI, P: PstI. Adaptada de iGEM26. 

Por lo anterior, se necesita de una columna vertebral que posea una resistencia a 
antibiótico distinta a las de los dos plásmidos fuente anteriores, de manera de poder 
seleccionar las bacterias transformadas con el constructo final de aquéllas que 
contienen los plásmidos originales. Para esto se seleccionó el plásmido pSB1K3 – 
BBa_J04450 del kit iGEM 2015, representado en la Figura 16, el cual posee un 
cassette de resistencia a kanamicina. 
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Figura 16: Diagrama general del plásmido generador de mRFP1 en presencia de lacI con resistencia a 

kanamicina. 

Todas las piezas anteriores se obtuvieron a partir del kit iGEM 2015, según la 
metodología descrita en el apartado 2.2.2.1 . 

Para cada plásmido se realizó un mix diferente tomando en cuenta la enzima de 
restricción necesaria: 

pSB1K3 – J04450: 

 2 μl templado 

 2 μl Buffer Neb 3,1 10X 

 14,5 μl H2O 

 1 μl EcoRI 20.000 U/ml 

 0,5 μl PstI 20.000 U/ml 

pSB1C3 – K145201: 

 2 μl templado 

 2 μl Buffer Neb 1,1 10X 

 15 μl H2O 

 0,5 μl EcoRI 20.000 U/ml 

 0,5 μl SpeI 10.000 U/ml 

pSB1K3 – I13521: 

 2 μl templado 

 2 μl Buffer Neb 3,1 10X 

 14,75 μl H2O 

 0,75 μl XbaI 20.000 U/ml 

 0,5 μl PstI 20.000 U/ml 
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Estas reacciones se incubaron 2 h a 37 °C. Luego se procedió a realizar una 
electroforesis (ver anexo 6.1) para poder separar los diferentes fragmentos de ADN 
obtenidos.  

Los diferentes fragmentos fueron purificados a partir de un gel de agarosa, usando 
GeneJET Gel Extraction kit de Thermo Scientific. Este procedimiento se describe en 
detalle en el Anexo 6.3. 

Con los fragmentos purificados se realizó la ligación de los mismos. La reacción de 
ligación overnight se llevó a cabo en un tubo Eppendorf de XXX µl con la 
composición presentada en la Tabla 1. 

Tabla 1: Mix de ligación para el sistema tetRojo. 

Reactivo Volumen [μL] 

Templado 18 

Buffer T4 5X  10 

Ligasa T4 
(40.000 U/ml) 

2,5 

 

2.2.2.4 Construcción de controles negativos 

Con el fin de cuantificar posibles influencias sobre la fluorescencia a causa de 
factores externos a la generación de la proteína, se decidió elaborar un par de 
vectores sin la maquinaria de producción de las proteínas fluorescentes, vale decir, 
sin secuencias del promotor, RBS, ORF ni terminadores de transcripción. Estos se 
iniciarion de los mismos plasmidios que se obtuvieron anteriormente. 

Se realizaron 2 controles negativos, cada uno con un cassette de resistencia a 
antibióticos distinto: resistencia a kanamicina y resistencia a cloranfenicol. 

Para construir el vector con el cassette de resistencia a kanamicina se usó el vector 
pSB1K3 – J04450, mientras que para la resistencia a cloranfenicol se utilizó pSB1C3 
– I13521. En ambos casos se empleó la enzima de restricción NotI para eliminar el 
biobrick, dejando el vector solamente con su respectivo cassette de resistencia y 
origen de replicación. 

El protocolo de digestión se realizó usando el siguiente mix: 

 2 μl de templado 

 2 μl de Buffer NEBuffer 3,1 1X 

 2 μl de NotI 20.000 U/ml 

 15 μl de H2O 

Se incubó este mix overnight a 37 °C, para luego separar los fragmentos en un gel de 
agarosa al 1%. 

Luego se procedió de igual forma que para el punto 2.2.2.3, es decir, se purificó los 
fragmentos de ADN a partir del gel de agarosa, para luego religarlos. 
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2.2.3 Transformación de E. coli y almacenamiento 

Para poder realizar la transformación de las bacterias con los plásmidos 
anteriormente descritos, fue necesario crear células competentes que puedan 
aceptar el vector. Para ello se generó bacterias E. coli TOP10 quimiocompetentes. El 
procedimiento realizado se presenta en detalle en el Anexo 6.4. Luego se procedió a 
transformarlas con los vectores construidos, tal como se describe en el Anexo 6.5.  

Para multiplicar las bacterias transformadas, se realizó un cultivo líquido en 5 mL 
de medio Luria-Broth (LB) con el antibiótico correspondiente, en donde se incorporó 
10 µl de la suspensión de bacterias transformadas. La preparación de este medio de 
cultivo se puede ver en el anexo 6.6. 

Esta suspensión bacteriana se dejó crecer durante una noche a 37 °C con agitación 
orbital a 200 rpm. Finalmente, este cultivo se utilizó para  generar un stock de 
bacterias con glicerol para las diferentes bacterias. La mezcla para el stock 
comprendió 800 µl de cultivo bacteriano y 200 µl de glicerol al 80%. Los stocks de 
las diferentes cepas transformantes se almacenaron a -80 °C hasta ser utilizados. 

Esta solución tiene como fin el poder conservarlas a -80 °C, puesto que tiene la 
característica de impedir que el agua se congele y destruya las bacterias. De no 
utilizarse, los cristales de hielo perforarían la membrana celular de las bacterias, 
causando daños irreversibles que no permitirían reutilizar el stock. Además, las bajas 
temperaturas minimizar el metabolismo de las baterías, lo cual aumenta su vida útil. 

2.2.4 Pruebas de integridad de los vectores construidos 

Para poder analizar la integridad de los vectores construidos, se realizó un PCR de 
colonias utilizando partidores que hibridan en los sitios VF y VF2 descritos 
anteriormente en el diseño de contructos genéticos. 

Para la reacción de PCR, se realizaron cultivos en placa con los antibióticos 
correspondientes para cada constructo, en agar al 1,5% con medio LB, de manera de 
obtener el templado. 

Una vez hubo crecido colonias en estas placas, se seleccionaron colonias de bacterias 
para ser traspasadas a nuevas placas de cultivo. En esta segunda placa, cada colonia 
se sembró en una de 8 subdivisiones radiales de la placa, separada de las otras 
colonias transformantes. 

A partir de colonias seleccionadas de esta segunda placa, se realizó un PCR de 
colonias. Además, se incorporaron 3 controles positivos y 1 control negativo. La 
metodología específica de este procedimiento se describe en el anexo 6.9. 

2.2.5 Pruebas de medición de fluorescencia 

Se realizaron pruebas de medición de fluorescencia para comprobar la funcionalidad 
de los diferentes vectores después de transformar bacterias con ellos. Dado que ya 
se conocía la correcta funcionalidad del sistema arabinosa-mRFP1, puesto que ha 
secretado la proteína fluorescente roja monomerica en presencia de arabinosa, no se 
realizaron pruebas sobre el mismo.  
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Se realizaron un total de 10 ensayos para comprobar la producción de proteínas 
fluorescentes en bacterias transformadas, con o sin presencia de inductor, además 
de los controles negativos. Para esto, se hizo cultivos durante una noche incluyendo 
dos tubos con bacterias transformadas con el sistema LacI+Rojo, dos con el sistema 
LacI+Verde, dos con pBAD+Verde y dos con tetRojo. También se hizo un cultivo en 
un tubo con los controles negativo obtenidos anteriormente, los cuales no posen 
maquinaria para generar proteínas, pero poseen resistente al cloranfenicol y 
kanamicina respectivamente. Estos controles negativos permitirán contrastar las 
variaciones de fluorescencias obtenidas por el medio o la fisiología de la bacteria. 

Los cultivos incubados durante una noche, se diluyeron en medio LB fresco hasta 
disminuir su DO600 a 0,005, para que pasado 2 horas llegaran a una DO600 de entre 
0,5 y 1. 

Alcanzada esta densidad óptica, a uno de los tubos de cada sistema se le incorporó el 
inductor respectivo, mientras que al otro no se le realizo ningún cambio.  

Las concentraciones utilizadas de inductores en el medio final fueron: 0,5 [mM] de 
IPTG15, 0,1 [mM] de arabinosa21 y 1000 [ng/mL] de aTc27. 

Se dejaron crecer overnight para luego ver su fluorescencia en un transiluminador 
elaborado en el laboratorio para tener los primeros resultados. También se 
centrifugo los tubos a 14.000 [rpm] para obtener los pellets y observalos en el mismo 
equipo, pueso que la proteína de intracelular. Para tener datos cuantitativos se utilizo 
un fluorímetro Thermo Scientific Floiroskan Ascent. Para ello se incorporo medio 
PBS a los pellets para igualar la cantidad de medio centrifugado, esto para que el 
medio no afecte las mediciones de fluorescencia. De cada tubo se introdujo 5 [µL] a 
cada pocillo y además se genero un blanco con solamente medio PBS. Los resultados 
de este experimento se usaron para seleccionar dos sistemas para realizar las 
pruebas en el reactor. 
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2.3 FASE REACTOR 

2.3.1 Concepción y Diseño 

Para la concepción del reactor, se realizó una búsqueda bibliográfica de los reactores 
más comúnmente utilizados, entre ellos reactores batch, CSTR y PFR.  

Una vez seleccionado la cascada de CSTRs, debido a la posibilidad de llegar a un 
estacionario que permita eliminar la necesidad de tomar muestras a distintos 
tiempos y que permite una buena aireación del mismo. Para ello se decidio utilizar 8 
frascos Schott en serie, de manera que la entrada de cada uno sea la salida del 
anterior. Para que el fluido avance por los reactores se utilizo un sistema de arrastre 
por aire, esto quiere decir que cuando el fluido llega al volumen deseado en el reactor, 
el aire comienza a trasladar gotas de medio que se interponen en su camino y las 
llevan al siguiente reactor. Este sistema es fácil de implementar y no requiere mas 
elementos que bombas de aire y medio. Sumado a lo anterior, cabe destacar que se 
deben tener otros aspectos en cuenta para el diseño, tales como, esterilidad, 
hermeticidad, bombeo, mantenimiento de la temperatura, aireación, agitación, 
entre otros. 

Se procedió a determinar los parámetros de operación más importantes para el 
mismo. En el caso de este reactor, existe una alta dependencia de flujo de medio de 
cultivo y el volumen del reactor, puesto que, como se comentó anteriormente, valores 
de D mayores que el Dcrítico hacen que el sistema de reactores se lave, es decir, que las 
bacterias no sean capaces de reproducirse lo suficientemente rápido como para 
superar las pérdidas debidas al flujo de salida de las mismas. Además, estos valores 
determinan los tiempos de residencia de cada reactor, los cuales deben ser 
suficientemente largos como para incluir todo el tiempo que tarda la producción de 
proteínas, de manera de obtener los datos suficientes para un posterior 
modelamiento matemático. Cabe destacar que no solamente es importante el flujo 
de medio, si no que también se debe calcular un flujo de aire que permita oxigenar 
todos los reactores y de el oxigeno suficiente al cultivo. 

Para resolver el problema anterior se realizó la siguiente secuencia de pasos: 

1. Se buscó el Dcrítico de E. coli, el cual alcanza un valor de 0,92 [1/h].  
2. Se determinó un tiempo de residencia mínimo en el sistema de 8 horas. 
3. Se determinó el volumen de cada reactor individual, evaluando los volúmenes 

posibles de los frascos Schott que se encontraron el mercado (ver más 
adelante la descripción de la implementación).  

4. Con los datos anteriores, se determinó un flujo de medio que permitiera 
cumplir los requisitos de tiempo de residencia, que no lavara el reactor y que 
permitiera aportar suficientes nutrientes para las bacterias en los 8 reactores. 

También se debe definir un flujo de aire que permita que el crecimiento de las 
bacterias no se vea limitado por la oxigenación del medio.  De igual manera la 
temperatura también juega un papel en el crecimiento de las bacterias, es por ello 
que se controlara por medio de un shaker que regulara la temperatura. 
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Otro factor que se debe diseñar es la forma de agitar el cultivo, de manera que las 
células no se aglomeren y decanten en el fondo del reactor, además de aumentar la 
transferencia y mezcla de los nutrientes que permitan que el cultivo pueda crecer de 
manera homogénea. 

Para el requerimiento de oxígeno de los reactores, se determinó el consumo 
promedio en etapa exponencial de los reactores, puesto que en aquella etapa se 
alcanza el consumo más alto de este nutriente, para ello se consulto literatura28. 
Además, se calculó la concentración promedio de oxígeno en el aire.  

Con estos datos se realizó el cálculo de oxígeno tal que la cantidad del mismo que se 
consume en el aire no sea superior al 5% de la cantidad inicial. Este supuesto se 
sustenta en que la variación de oxigeno es despreciable entre el primer y ultimo 
reactor. Además tomando en cuenta que el primero tiene una cantidad de oxigeno 
suficiente, indicaría que todos los reactores tendrán un comportamiento similar. 

Para la temperatura se eligió operar a la temperatura óptima de crecimiento de E. 
coli, de manera que no sea un factor que pueda afectar la producción o el 
crecimiento. 

Para englobar lo antes descrito, se muestra un esquema de diseño propuesto de los 
reactores y su conexión en la 

 

Figura 17: Esquema de diseño propuesto de los reactores y sus conexiones. Las líneas naraja muestran 

flujo de medio con inductor, mientras que las verdes flujo de medio sin inductor. La inoculación se 

realiza en R0, mientras que la inducción en R1. B1 y B2 indican las bombas utilizadas. 

2.3.2 Implementación 

Para la implementación del diseño, en primer lugar, se debió comprar los variados 
elementos necesarios para la construcción. Estos se resumen en el set Duran® GL 
45 connection system caps and accessories29. 
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Figura 18: Piezas utilizadas en la construcción del reactor continuo. 

Otro factor dentro de la implementación implica las bombas a utilizar. Entre las 
opciones disponibles en el laboratorio, se utilizó para el medio de cultivo una bomba 
multicanal, modelo BT100-1L Multi-channel Peristaltic Pump, y para el aire se 
utilizó una bomba Watson Marlow 505U Pump. Ambas se calibraron con agua y se 
utilizaron de acuerdo a los requerimientos de flujo. 

Para la bomba BT100-1L Multi-channel Peristaltic Pump el proceso de calibración 
se basó en revisar que los datos entregados en la pantalla de la bomba fueran 
correctos, para ello se midió el flujo transferido por la bomba desde un vaso 
precipitado hasta una probeta, tal como se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 19: Fotografia del montaje experimental para la calibracion de la bomba BT100-1L Multi-

channel Peristaltic Pump. 

En el caso de la bomba Watson Marlow 505U Pump, se realizó una curva de 
calibración que permitiera convertir los valores de revoluciones por minuto (RPM) 
a flujo. Para ello se realizaron variadas mediciones de volumen en un tiempo 
determinado por triplicado, cada una a diferentes RPM, de manera de poder obtener 
una curva que permitiera relacionarlas. 
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2.3.3 Operación 

Como primer paso en la operación, se calibró el reactor por medio de pruebas con 
soluciones de colorante, en este caso azul de metileno. Para ello, se realizó en primer 
lugar un barrido espectral para determinar la longitud de onda máxima de absorción 
del azul de metileno, de manera de realizar todas las mediciones en el pico máximo 
de absorción.    

Para la prueba de distribución de tiempos de residencia, se llenaron todos los 
reactores con 100 mL de agua, además se preparó una solución de 2 L de 
concentrado de azul de metileno en agua. Esta solución fue bombeada como 
alimentación de la cascada de reactores por 15 horas y se tomó muestras de cada 
reactor cada 0,75 horas. 

La absorbancia de estas muestras fueron medidas en el espectrofotómetro y se 
registró sus respectivos valores, con lo cual fue posible realizar un modelo de 
distribución de tiempos de residencia. Con esto, se comprobó que el sistema de 
reactores posee un comportamiento similar al esperado de acuerdo a las ecuaciones 
de diseño. 

Luego, se procedió a trabajar con bacterias en el sistema de reactores. Para ello se 
comenzó un cultivo inicial preparando un pre-inóculo de bacterias tetRojo que se 
dejó crecer durante una noche. Luego se inoculó una cantidad de éste en el primer 
reactor con 100 mL de LB, de manera de alcanzar una DO600 de 0,005. Se dejó crecer 
el cultivo en el primer reactor durante 2 horas, período durante el cual la densidad 
óptica a 600 nm aumentó a un valor entre 0,5 y 1. 

Alcanzado este punto, se puso en marcha la alimentación al sistema de reactores 
solamente con medio LB sin inductor durante 24 horas, de manera de alcanzar un 
estado estacionario de crecimiento de E. coli en cada uno de los reactores.  

Pasado este período, se inició la inducción en el reactor 1 mediante alimentación de 
un flujo de 1,323 [mL/min] de inductor (aTc 2 M en medio 0,5 mM) y, por 
consiguiente, en los reactores que lo suceden, recordando que el reactor 0 se utiliza 
sólo para generación de biomasa. Se selecciono este flujo para obtener un tiempo de 
residencia de 8 horas, lo cual debería obtener una ventana de tiempo suficiente para 
observar generación de proteína. Durante un período de aproximadamente 24 horas 
fueron tomadas muestras a las que se les realizó medición de DO600 y fluorescencia 
(excitación a 544 nm, emisión a 590 nm). 

Esta experiencia se repitió dos veces, pero la segunda vez se usó un flujo menor de 
alimentación (0,794 [mL/min].) y se utilizó el sistema generador de mRFP1 sensible 
a arabinosa en E. coli TOP10. El flujo se definio de manera arbitraria. Esto permitirá 
contrastar y ver el efecto que posee el flujo en el reactor y la diferencia en el 
mecanismo de generación de proteína. Para estas dos repeticiones finales solamente 
se tomaron datos de los estados estacionarios. 
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2.4 MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

Para poder obtener parámetros que permitan caracterizar la fuerza del promotor en 
los diferentes experimentos, se decidió utilizar el sistema y las mediciones realizadas 
para obtener la velocidad de formación de la proteína fluorescente producto (qp), 
tomando como base un modelo de operación de cada CSTR. 

Para ello se despejó este valor a partir del balance de masa de producto, el cual se 
presenta en la ecuación (4). 

Se tomó supuestos de estado estacionario de producción en cada reactor, lo cual 
tiene sentido dado el tipo de reactor que se está utilizando. Despejando qp del balance 
se obtiene la ecuación (8). 

qp =
𝐹 · 𝑃 − 𝐹 · 𝑃𝑜

𝑥 · 𝑉
 (8) 

 

De esta manera se pueden obtener los valores de velocidad de producción de 
producto. Hay que tomar en cuenta que en cada reactor existirá una entrada de 
proteína y una salida de proteína diferte, es por ello que se obtendrá un qp para cada 

uno de los reactores. 

Además, se propone un modelo matemático para representar la fuerza del promotor 
mediante el balance de masa de ARN mensajero y la producción de proteína, 
mediante expresiones utilizadas con frecuencia en el modelamiento de sistema de 
producción de proteínas en biología sintética. Estos balances se pueden observar en 
las ecuaciones (9) y (10). 

d[m]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

1

𝐾 + [𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟]
· [𝐴𝐷𝑁][𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟] − 𝑘𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · [𝑚] (9) 

 

d[p]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑟𝑖𝑏 · [𝑚] − 𝑘𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡 · [𝑝] (10) 

 Donde: 

[𝑚]: ARN mensajero         𝐾 : Constante de inhibición 

[𝐴𝐷𝑁]: Concentracion de ADN    [p] : Concentración de producto 

[𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟]: Concentración de inductor   𝑘𝑟𝑖𝑏: Constante de ribosoma 

𝑘𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Constante de degradación de la proteina    

𝑘𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: Constante de fuerza de promotor   

La primera ecuación muestra la variación de ARN mensajero en la bacteria. El 
primer termino es la generación por la maquinaria del vector, la cual depende de la 
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fuerza de promotor, de la concentración de inhibidor, ADN e inductor. Tambien exite 
un termino de degradación de ARN. 

La segunda ecuación muestra la variación de la concentración de la proteína, siendo 
generada a partir del ARN mensajero por medio del ribosoma, además de un termino 
de degradación. 

Dentro de los supuestos que se realizaron para resolver este sistema, se asumió que 
la concentración de represor en el promotor de arabinosa es nula, además se asume 
que la degradación de la proteína es muy pequeña en comparación a la producción 
de la misma. Finalmente se asume que el ARN mensajero se mantiene constante 
dentro de la bacteria, como condición de estado estacionario del sistema de CSTR, 
debido al largo período durante el cual fue inducido el cultivo (24 horas 
aproximadamente). 

Reordenando para cada experiencia y agrupando términos se termina con la 
ecuación (11) para el experimento de arabinosa a 1,323 [mL/min], (12) para aTc 
1,323 [mL/min] y (13) para aTc 0,794 [mL/min]. 

d[p]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 · 𝑘𝐸𝑐𝑜𝑙𝑖 · [𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟] (11) 

 

d[p]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

𝑘𝐸𝑐𝑜𝑙𝑖

𝑘 + [𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟]
· [𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟] (12) 

 

d[p]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

𝑘𝐸𝑐𝑜𝑙𝑖

𝑘 + [𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟]
· [𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟] (13) 

 

Donde se agruparon las constantes de los ribosomas, de degradación de ARN 
mensajero y la concentración de ADN en un solo término, puesto que se deben 
mantener relativamente constantes entre las experiencias. La relación se puede ver 
en la ecuación (14) .  

𝑘𝐸𝑐𝑜𝑙𝑖 =
[𝐴𝐷𝑁]𝑘𝑟𝑖𝑏

𝑘𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 (14) 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1.1 Diseño de sistema de expresión recombinante 

Esta etapa del proyecto dió como resultado cinco sistemas con la capacidad de 
generar un output de proteína fluorescente bajo la presencia de un inductor 
específico. 

El resumen de los constructos, con sus principales características, se puede ver en la 
Tabla 2 . 

Tabla 2: Principales características de los sistemas de expresión de proteína fluorescente utilizados. 

N° Inductor Gen reportero Resistencia a antibiótico 

1 IPTG mRFP1 Cloranfenicol 

2 IPTG GFP Cloranfenicol 

3 Arabinosa GFP Cloranfenicol 

4 Arabinosa mRFP1 Ampicilina 

5 aTc mRFP1 Kanamicina 

 

Sumado a estos sistemas, se construyeron también dos controles negativos que no 
generan proteína. Sus características principales se pueden ver en la ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia.. 

3.1.2 Elaboración de plásmidos 

3.1.2.1 Obtención por medio del kit iGEM 2015 

Los constructos 1 al 3 se encuentran en el repositorio de iGEM, específicamente en 
el set entregado el año 2015. Por esta razón, las partes (biobricks) a utilizar  se 
pudieron obtener directamente a partir de plásmidos liofilizados disponibles en el 
mismo laboratorio. 

Por medio de la búsqueda en el repositorio se obtuvo la localización exacta de cada 
biobrick que se utilizó, incluyendo los sistemas generadores de proteína 
fluorescente, los sistemas productores de represores específicos y los controles 
negativos. Estas posiciones se pueden ver en la Tabla 3. 

Tabla 3: Localización de los plásmidos liofilizados en el kit iGEM 2015. 

Código Promotor Output Resistencia Placa Pocillo 

J04450 LacI mRFP1 Cloranfenicol 1 24O 

K741002 LacI GFP Cloranfenicol 2 17M 

I13541 pBAD GFP Cloranfenicol 2 18J 

I13521 p(tetR) mRFP1 Cloranfenicol 3 6G 

K145201 Constitutivo tetR Cloranfenicol 3 14K 

psB1K3 LacI mRFP1 Kanamicina 4 6B 
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Una vez encontrados, se procedió a hidratar los vectores, tal como se señala en la 
metodología, lo cual entregó como resultado una solución de color rojizo, que indica 
que el proceso se realizó de manera correcta. 

 

Figura 20: Fotografía de la solución final luego de rehidratar los plásmidos liofilizados. 

3.1.2.2 Stock con glicerol  

En este caso, no fue necesario construir el vector y la cepa generadora de proteína 
fluorescente roja mediante inducción con arabinosa, puesto que en el laboratorio ya 
se encontraba disponible una cepa de E. coli TOP10 con estas características. 

3.1.2.3 Construcción del vector y cepa tetRojo 

El primer paso que se realizó para la obtención del vector tetRojo fue una digestión 
por medio de enzimas de restricción, de manera de obtener los fragmentos de ADN 
específicos para cada biobrick a partir de cada plásmido del kit iGem 2015 
correspondiente (I13521 y K145201).  

Las mezclas de digestión resultantes fueron analizadas mediante electroforesis en 
gel de agarosa al 1%, lo cual entregó los resultados presentados en la  Figura 21. 
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Figura 21: Gel de agarosa de los productos de digestión obtenidos anteriormente. Los fragmentos 

importantes se encuentran con su peso molecular indicado en la imagen. 

En la imagen se puede ver que a partir de cada vector se obtuvo dos bandas. La banda 
con peso molecular cercano a 2.000 pares de bases corresponde al esqueleto del 
vector sin la secuencia de cada parte (biobrick), mientras que la banda cercana a los 
1.000 pares de bases corresponde al biobrick particular. 

Tomando en cuenta esto, se seleccionaron las bandas que formarían parte del 
sistema tetRojo, vale decir, el esqueleto del vector pSB1K3 (aproximadamente 2.100 
pares de bases) con un cassette de resistencia a kanamicina, el generador 
constitutivo de tetR en K145201 (883 pares de bases) y el biobrick productor de 
mRFP1 a partir de tetR en I13521 (923 pares de bases). 

Al cortar las bandas de los fragmentos desde geles de agarosa, se obtuvo las masas 
de gel señaladas en el anexo 6.7, además de la concentración de ADN en el mismo 
anexo. 

Con estas soluciones se procedió a la ligación de estos tres fragmentos. Como el 
procedimiento involucró el uso de enzimas de restricción que generan extremos de 
tipo cohesivo, se puede esperar que la ligación posterior ocurra de manera específica 
debido a la complementariedad de bases. 

3.1.2.4 Construcción de controles negativos 

El proceso para la elaboración de los controles negativos es muy similar al efectuado 
para la construcción del sistema tetRojo. En primer lugar, se cortó con la enzima de 
restricción NotI para separar el biobrick del esqueleto del los vectores pSB1C3 – 
I13521 y pSB1k3 – J04450. Esta mezcla de digestión se analizó mediante 
electroforesis. El resultado se puede ver en la Figura 22. 
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Figura 22: Gel de electroforesis de las soluciones generadas luego del corte con NotI en los vectores 

pSB1K3 – J04450 y pSB1C3 – I13521 

En este caso los fragmentos de interés se encuentran sobre los 2.000 pares de bases, 
puesto que en ambos casos se requiere el esqueleto del vector. Es por ello que el 
fragmento que se purificó a partir de cada carril corresponde a la banda superior. 
Las masas de gel obtenidas de esta extracción se pueden ver en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Masa obtenida al realizar el corte del gel de agarosa para la obtención de los fragmentos 

utilizados para los controles negativos. 

Vector Biobrick Masa de gel [g] 

pSB1C3 I13521 0,26 

pSB1K3 J04450 0,35 

 

Luego de obtener estos trozos de gel con fragmentos de ADN, se realizó la 
purificación del ADN. Las concentraciones de las soluciones obtenidas se presentan 
en la Tabla 5. 

Tabla 5: Masa obtenida al realizar el corte del gel de agarosa para la obtención de los fragmentos 

utilizados para los controles negativos. 

Vector Biobrick Concentración [fmol/μL] 

pSB1C3 I13521 3,28 

pSB1K3 J04450 0,85 

 

Finalmente, se realizó la ligación de estos productos de manera similar al 
procedimiento usado para construir el vector tetRojo. En este caso, al utilizar 
solamente un tipo de enzima de restricción, existe la posibilidad que el vector se 
polimerice y genere un constructo con varias orígenes de replicación y cassettes de 
resistencia a antibiótico. Por esta razón, más adelante se debió comprobar la 
integridad del vector. 

3.1.3 Transformación de E. coli y almacenamiento. 

Mediante la metodología de preparación de bacterias E. coli quimiocompetentes, se 
obtuvo un suministro de ellas en formato de 2 mL (Ver anexo 6.4). La cepa específica 
de estas E. coli que se utilizó en este trabajo es la cepa Top10. 

Una vez efectuadas las transformaciones y posterior elaboración del stock con 
glicerol, éstos se almacenaron a -80 °C de manera de conservar las bacterias por un 
tiempo indefinido.  



33 
 

3.1.4 Pruebas de integridad de vectores construidos 

A partir del stock con glicerol del vector tetRojo, el control negativo con resistencia 
al cloranfenicol y el control negativo con resistencia a la kanamicina, se realizaron 3 
cultivos en placas, los cuales se muestran en el anexo  6.8. 

Debido al crecimiento de las bacterias en las placas de cultivo, se puede concluir 
que las bacterias transformantes poseen la resistencia al antibiótico 
correspondiente y un origen de replicación funcional.  

A partir de estas placas se obtuvieron colonias que fueron sembradas y aisladas en 
distintas secciones de una placa nueva. Se seleccionaron 8 colonias para el 
constructo tetRojo y 4 para cada control negativo. Estas nuevas placas se pueden ver 
en la Figura 23, Figura 24 y Figura 25. 

 

 

 
Figura 23: Placa de cultivo dividida en 8 partes para E. coli Top10 con el vector tetRojo 

 

 
Figura 24: Placa de cultivo dividida en 8 partes para E. coli Top10 con el vector del control negativo 

con resistencia al cloranfenicol 
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Figura 25: Placa de cultivo dividida en 8 partes para E. coli Top10 con el vector del control negativo 

con resistencia a la kanamicina 

 

Con estas colonias se realizó una PCR de colonias. La mezcla de amplificación por 
PCR de cada una se analizó mediante dos geles de electroforesis, los cuales son 
presentados en las siguientes figuras. 

 

Figura 26: Gel de agarosa al 2% con 4 muestras de la reacción de PCR de cada control negativo. C-: 

Con resistencia a cloranfenicol; K- con resistencia a la kanamicina. 
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Figura 27: Gel de agarosa al 1% con 8 muestras de la reacción de PCR del constructo tetRojo (1-8), 3 

controles positivos (+) y un tubo sin material genético (-). 

Para el primer caso se espera obtener una banda de 2102 pares de bases, mientras 
que para los controles negativos se debería obtener una banda de aproximadamente 
250 pares de bases. 

Para el caso de los controles negativos, se puede ver que en todas las columnas existe 
una banda cercana a los 250 pares de bases, lo cual indica que la digestión y posterior 
ligación del vector se efectuó de buena manera. Se puede notar que para el caso de 
kanamicina exiten bandas más difusas, lo cual se puede explicar por un mayor 
material genético luego del PCR, lo cual causa este efecto. Debido a estos resultados, 
se hicieron nuevos stocks con glicerol a partir de las bacterias sembradas en las 
placas divididas en 8 partes. 

En el caso del sistema tetRojo, se puede notar que en la Figura 27 solamente existe 
una columna en donde existe una banda cercana a los 2.000 pares de bases, la cual 
corresponde a la columna número 2. Esto indica que en las otras colonias no se cerró 
el vector con todos los fragmentos que se requerían. Aun así se sabe que existe la 
presencia del esqueleto del plásmido, puesto que la bacteria es capaz de vivir en un 
medio con kanamicina. Esto indica que en las otras 7 colonias probablemente el 
vector no se digirió bien con una de las enzimas de restricción y se recircularizó 
durante la ligación. La presencia de bandas en los controles positivos indica que el 
procedimiento de efectuo de buena manera, mientras que la falta de bandas en el 
control negativo indica que no están contaminados los reactivos. 

Para confirmar que la colonia número 2 pose el vector de manera íntegra, se volvió 
a realizar una reacción de PCR de esta colonia, pero esta vez se utilizó una menor 
cantidad de producto de PCR para que la banda no fuera tan gruesa. El resultado de 
esta electroforesis se puede observar en la Figura 28. 
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Figura 28: Gel de agarosa al 1% con una nueva reacción de PCR de la colonia 2 del constructo tetRojo. 

En esta oportunidad, se puede notar que existe una banda por sobre los 2.000 pares 
de bases, la cual corresponde al producto de PCR esperado de aproximadamente 
2.102 pares de bases. 

Este resultado indica que el biobrick construido e integrado en el plásmido se 
encuentra completo, puesto que el largo coincide que lo que se esperaba. Aun así, se 
debió comprobar la funcionalidad de este vector, puesto que el largo no es 
información suficiente para asegurar que el diseño se cumplió completamente. 

3.1.5 Análisis de la expresión de los genes reporteros en cada sistema 

Se utilizaron 10 tubos de ensayos para realizar las pruebas de inducción de los 
diferentes constructos sin replica por ser un primer indicio de la fluorescencia. Se 
puede ver en la Figura 29 una imagen del experimento en su fase inicial. 
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Figura 29: 10 ensayos de inducción. Se encuentran bacterias transformantes para cada contructo por 

duplicado, a excepción de los controles negativos. A cada uno de ellos se le incorporó el inductor 

respectivo  con una OD600 de 1 y se dejó crecer el cultivo durante una noche a 37 °C. 

Una vez pasado el período de inducción, se procedió a tomar 2 [mL] de cada cultivo 
y pasarlo a tubos de microcentrífuga de igual volumen. Se llevaron al 
transiluminador del laboratorio, en donde se excitaron con luz azul. El resultado se 
muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 30: Imagen de los cultivos luego de una inducción durante una noche a 37 °C. Cada cultivo se 

identifica con el promotor respectivo y con el color de la proteína secretada, en el caso de los 

constructos generadores, mientras que a los controles negativos se les denomina con la inicial de la 

resistencia que poseen más un signo negativo. Los signos positivos y negativos en la segunda fila 

corresponden a la presencia o no de inductor respectivamente. Para los controles negativos se utilizaron 

ambos inductores. 

Se puede notar claramente que existe una alta producción de proteína fluorescente 
en los primeros dos casos, vale decir, los constructos con promotor LacI, con y sin 
inductor. Esto en general puede ser bueno en términos de la producción de proteína, 
pero en la experiencia que se desea efectuar puede causar problemas, puesto que sin 
la presencia de inductor igual se genera alta producción de proteína, haciendo que la 
diferencia sea mínima entre los casos con y sin inductor. Además, el hecho de 
observar producción sin la presencia de inductor significa que la generación de 
biomasa se verá mermada, debido a la carga metabólica inducida por la producción 
de la proteína recombinante.  

Por otra parte, los siguientes tubos no presentan una inducción mayor a la generada 
por los controles negativos. Cabe recordar que los cultivos se hicieron crecer en LB, 
el cual ya posee por sí mismo un grado de fluorescencia por la riboflavina presente 
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en el mismo. Es por ello que no se puede atribuir la ligera fluorescencia a la 
producción de proteínas fluorescentes. 

Para poder eliminar el medio se centrifugaron los cultivos hasta obtener un pellet de 
las bacterias respectivas. Una vez obtenidos, nuevamente se observaron en el 
transiluminador con luz azul. La imagen obtenida se puede observar en la Figura 31. 

 

 

Figura 31: Imagen de la fluorescencia de los pellets obtenidos luego de la centrifugación y decantación 

del medio LB. Estos pellets son resultado de las pruebas de inducción. Cada cultivo se identifica con el 

promotor respectivo y con el color de la proteína secretada, en el caso de los constructos generadores, 

mientras que a los controles negativos se les denomina con la inicial de la resistencia que poseen más un 

signo negativo. Los signos positivos y negativos en la segunda fila corresponden a la presencia o no de 

inductor respectivamente. Para los controles negativos se utilizaron ambos inductores. 

Los resultados obtenidos luego de centrifugar no fueron diferentes a los anteriores. 
Se observa claramente que no existe mayores diferencias entre el medio con inductor 
o sin inductor en el caso del promotor LacI, y para el resto de los casos no se ve 
fluorescencia alguna. 

Se analizaron también los pellets obtenidos sin la ayuda del transluminador. Estos 
resultados se pueden ver en la Figura 32 para LacI+Rojo, Figura 33 para LacI+Verde, 
Figura 34 para pBAD+Verde, Figura 35 para tetRojo y Figura 36 para los controles 
negativos. 

 

Figura 32: Pellets obtenidos de la prueba de inducción de LacI+Rojo. A la izquierda se muestra el pellet 

sin inductor mientras que a la derecha con inductor 
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Figura 33: Pellets obtenidos de la prueba de inducción de LacI+Verde. A la izquierda se muestra el 

pellet sin inductor mientras que a la derecha con inductor 

 

 

Figura 34: Pellets obtenidos de la prueba de inducción de pBAD+Verde. A la izquierda se muestra el 

pellet sin inductor mientras que a la derecha con inductor 

 

 

Figura 35: Pellets obtenidos de la prueba de inducción de tetRojo. A la izquierda se muestra el pellet 

sin inductor mientras que a la derecha con inductor 
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Figura 36: Pellets obtenidos de la prueba de inducción de los controles negativos. A la izquierda se 

muestra el pellet del constructo con resistencia al cloranfenicol, mientras que a la derecha se presenta el 

vector con resistencia a la kanamicina. 

Se puede observar que en los promotores con LacI nuevamente no existe una 
diferencia sustancial entre los pellets, lo cual reafirma que el promotor tiene una 
producción basal bastante elevada cuando se cultiva a 37 °C overnight. Esto se puede 
explicar debido al medio complejo utilizado para su cultivo. Debido a su naturaleza, 
no se conoce con exactitud la composición del mismo, por lo que es posible que 
existan trazas de lactosa o algún componente similar que induzca de igual manera el 
promotor. Otra explicación para este comportamiento es que el represor LacI no sea 
muy eficiente y tenga naturalmente una expresión basal apreciable. 

En el caso de pBAD+Verde se puede ver que los pellets son muy similares a los 
obtenidos en los controles negativos, lo cual indica que la inducción no causo ningún 
efecto en la producción de GFP. Luego de buscar en literatura30, se descubrió que el 
problema que causa la nula generación de GFP se basa en la falta de una pieza clave 
en el mecanismo de los promotores de arabinosa, el AraC. El sistema de inducción 
por arabinosa se basa en la unión de arabinosa con AraC, y este complejo activa al 
promotor pBAD. Debido a la falta de la proteína AraC en la cepa construida, no es 
posible generar GFP en el sistema diseñado, lo que constituyó un error de diseño de 
estos sistemas. 

Para el sistema tetRojo se puede observar que el pellet que fue inducido con aTc 
presentó una ligera tinción roja, lo cual indica la presencia de mRFP1. Por otra parte, 
el pellet que no fue inducido permanece de un color similar a los controles negativos, 
por lo cual se puede decir que su producción basal es baja. 

Para poder tener un resultado más cuantitativo, se utilizó un fluorímetro para medir 
la fluorescencia de cada pellet resuspendido en medio PBS, de manera de eliminar 
la fluorescencia basal del medio. En la Tabla 6 se pueden observar los resultados 
obtenidos para la cuantificación de GFP, mientras que en la Tabla 7 se pueden ver 
los resultados para mRFP1, en ambos casos luego de restar la fluorescencia del 
blanco respectivo. 
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Tabla 6: Mediciones de fluorescencia del pellet resuspendido en medio PBS en fluorímetro, con una 

longitud de onda de excitación de 485 nm y una longitud de onda de emisión a 538 nm, para medir la 

presencia de GFP. 

 Inducido No inducido 

LacI+Rojo 0,306 0,528 

LacI+Verde 16,3 11,75 

pBAD+Verde 0,439 0,236 

tetRojo 0,183 0,066 

C - 0,187 - 

K - 0,363 - 
 

Tabla 7: Mediciones de fluorescencia del pellet resuspendido en medio PBS en fluorímetro, con una 

longitud de onda de excitación de 544 nm y una longitud de onda de emisión a 590 nm, para medir la 

presencia de mRFP1. 

 Inducido No inducido 

LacI+Rojo 27,2 31,4 

LacI+Verde -0,0862 -0,0878 

pBAD+Verde -0,0904 -0,0925 

tetRojo 1,29 0,0061 

C - -0,0867 - 

K - -0,0755 - 

 

Se observa claramente que los únicos cultivos que poseen una presencia notoria de 
GFP son los del constructo LacI con y sin inductor. Esto reafirma lo que se había 
concluido anteriormente de las imágenes del transiluminador: existe una 
producción basal alta para este constructo. Aun así, se puede notar que la presencia 
de inductor aumentó la síntesis de GFP. 

En el caso de la excitación a 544 nm y emisión a 590 nm, se puede observar que existe 
presencia de mRFP1 en LacI+Rojo y en tetRojo. Reafirmando lo discutido 
anteriormente, LacI+Rojo pose una producción basal bastante alta, a diferencia de 
tetRojo. Tambien se notó que la inducción con IPTG disminuyó la cantidad de 
proteína generada en el primer caso y, en cambio, en tetRojo la presencia de aTc 
aumento la generación de la misma.  

Para poder dar una explicación a la disminución de proteína generada en LacI+Rojo, 
se midió la DO600 de cada uno de los cultivos. Los resultados obtenidos de pueden 
ver en la Tabla 8. 
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Tabla 8: DO600 de los diferentes cultivos usados en la prueba de inducción. 

 Inducido No inducido 

LacI+Rojo 4,04 6,07 

LacI+Verde 4,40 3,83 

pBAD+Verde 4,29 4,05 

tetRojo 4,90 4,14 

C - 4,47 - 

K - 4,99 - 

 

Se puede observar que todos los cultivos poseen una DO600 similar en todos los casos 
a excepción del cultivo de LacI+Rojo sin inductor. Debido a esta mayor generación 
de biomasa, se pudo generar una mayor cantidad de proteína, es por eso que se 
decidió ponderar la medición obtenida del fluorímetro por la DO600 de cada uno de 
los cultivos. Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 9 para GFP y en la 
Tabla 10 para mRFP1. 

Tabla 9: Ponderación del resultado de fluorescencia por la DO600 del cultivo para mediciones de 

excitación a 485 nm y una emisión de 538 nm. 

 Inducido No inducido 

LacI+Rojo 0,076 0,087 

LacI+Verde 3,7 3,1 

pBAD+Verde 0,10 0,058 

tetRojo 0,037 0,016 

C - 0,042 - 

K - 0,073 - 

 

Tabla 10: Ponderación del resultado de fluorescencia por la DO600 del cultivo para mediciones de 

excitación a 544 nm y una emisión de 590 nm. 

 Inducido No inducido 

LacI+Rojo 6,73 5,18 

LacI+Verde -0,020 -0,023 

pBAD+Verde -0,021 -0,023 

tetRojo 0,263 0,001 

C - -0,019 - 

K - -0,015 - 

 

Se puede observar que al ponderar la fluorescencia por la DO600 de cada uno de los 
cultivos, existe un aumento en el valor de LacI+Rojo en este caso. Esto indica que 
anteriormente el alto valor de fluorescencia en el cultivo sin inducción se debió 
principalmente a la alta generación de biomasa. 
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Tomando en cuenta estos valores, se puede notar que la mayor diferencia en la 
fluorescencia en los casos con o sin inductor se encuentra en el sistema tetRojo, 
alcanzando un aumento de dos órdenes de magnitud. Por otra parte, el promotor 
LacI presento una alta producción de proteínas en todos los casos, pero la diferencia 
causada por el inductor es mínima, puesto que el valor de la fluorescencia se 
mantiene en el mismo orden de magnitud. 

Tomando en cuenta estos resultados, se seleccionó dos vectores a utilizar en el 
reactor. En primer lugar, se encuentra el sistema de generación de mRFP1 a partir 
de arabinosa, puesto que esta cepa ya fue utilizada con éxito en el laboratorio, 
demostrando que tiene una funcionalidad inducible y no presenta una producción 
basal elevada. Por otra parte, dentro de los constructos elaborados, se seleccionó el 
sistema tetRojo. Las razones se basan en su sensibilidad al inductor aTc, además de 
tener una producción basal bastante baja. 

3.1.6 Concepción y Diseño 

Como se mencionó anteriormente, el tipo de bioreactor seleccionado para ser 
utilizado en este trabajo fue una cascada de CSTR compuesta de 8 minirreactores.  

Se definió que se utilizaría una cascada de 8 reactores CSTR, de manera de estar 
sobre el limite para que el comportamiento sea similar a un PFR, en donde el primer 
reactor tendría función de generador de biomasa, vale decir, no existirá inducción 
en él. Esto se decidio para que el crecimiento de biomasa no se viera mermado por 
el mecanismo de producción de proteína. 

El avance del fluido entre un reactor CSTR y el siguiente se logró usando el flujo de 
aire de oxigenación como medio de arrastre del medio líquido, por diferencia de 
presión por el constante ingreso de aire y medio al sistema de reactores. 

La agitación del reactor se logró también por medio del mismo aire, haciendo que el 
burbujeo causara movimientos turbulentos en el fluido que permitieran una mezcla 
homogénea. Para ello se crearon anillos de manguera con variados agujeros que 
permitieran el ingreso del aire al medio de cada reactor con burbujeo para aumentar 
la turbulencia en el medio.  

Los parámetros de operación determinados en la etapa de diseño se presentan en la 
Tabla 11. 
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Tabla 11: Parámetros más importantes de operación del reactor de cascada de CSTR. 

Parámetro Valor Unidades Parámetro Valor Unidades 

Flujo de aire 200 mL/min 
Volumen del 

reactor 
250 mL 

Flujo de medio 1,323 mL/min 
Volumen de 

reacción 
100 mL 

Tiempo de residencia 
por reactor 

1,26 [h] 
Velocidad de 
dilución (D) 

0,794 1/h 

Temperatura 37 ° C    

 

Se calculó el flujo de aire mínimo considerando que éste debe ser suficiente como 
para entregar oxígeno en todos los reactores. De esta manera, se calculó la 
concentración de oxígeno en el aire, alcanzando un valor de 285,4 mg/L. También 
se calculó que el consumo promedio de oxígeno de cada reactor llegado a un estado 
de crecimiento exponencial es de 8 mmol/día en el reactor. Tomando en cuenta estos 
factores, se puede ver que el consumo de oxígeno en el flujo de aire corresponde a un 
2,5%, lo que no alteraría las concentraciones significativamente como para disminuir 
la transferencia de oxígeno entre el gas y el líquido. Con este dato se puede decir que 
el flujo de aire de 200 mL/min es suficiente para poder abastecer de oxígeno a las 
bacterias en los 8 reactores. 

3.1.7 Calibración de bombas 

En el caso de la BT100-1L Multi-channel Peristaltic Pump, los resultados entregados 
mostraron que la bomba se encontraba funcionando de manera correcta, puesto que 
entregaba precisamente el flujo que mostraba en pantalla. 

En el caso de la bomba Watson Marlow 505U Pump, se realizó una curva de 
calibración en donde se utilizo agua como fluido de prueba, lo cual puede diferir con 
aire. Aun asi no debe causar mayor problema puesto que las diferencias generaran 
un mayor de flujo de aire, lo cual no presenta perjuicios, si no que solamente una 
mejor agitación. Los resultados se pueden observar en la Figura 37. 
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Figura 37: Curva de calibración de la bomba Watson Marlow 505U Pump. Se presenta la relación de 

RPM vs Flujo. 

Para realizar la aproximación y generar la curva se realizó un ajuste de parámetros 
para una ecuación de la forma: 

𝐹 =
𝑘

1 + exp (−
𝑅𝑃𝑀 − 𝑏

𝑡 )
 

Este ajuste sugirió los valores de 𝑘 = 0,925, 𝑏 = 25,99 y 𝑡 = 18,93, entregando la 
curva que aparece en la Figura 37. Este ajuste alcanza un coeficiente de correlación 
R2 de 0,99, indicando que la regresión propuesta se ajusta bien a los datos obtenidos 
del montaje experimental.  

A partir de esta curva se puede obtener que las RPM necesarias para alcanzar el flujo 
mínimo de aire anteriormente calculado es de 15 RPM. Aun así, para los 
experimentos posteriores, se decidió aumentar el flujo usando 50 RPM o 7,22 mL/s, 
de manera de aumentar el burbujeo y la agitación en el sistema. 

3.1.8 Implementación del reactor continuo 

La implementación del reactor continuo se basó plenamente en la construcción del 
mismo. El diseño planteado se implementó tal como se puede observar en la Figura 
38. 
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Figura 38: Reactor de cascada de CSTR armado. Se denominó reactor R0 al reactor que funcionó sólo 

como generador de biomasa para todo el sistema. 

 

3.1.9 Distribución de tiempos de residencia 

Para poder realizar la experiencia de distribución de tiempos de residencia, se 
determinó la longitud de onda a la cual se medirían las muestras en el 
espectrofotómetro. Para ello se realizó un barrido de las diferentes longitudes de 
onda para una muestra blanco, la cual consistió sólo de agua, y para una solución de 
agua y colorante. Los resultados se pueden observar en la siguiente Figura. 

 

Figura 39: Grafico de barrido de longitud de onda. En la muestra 1 se observa el barrido de longitud de 

onda para el blanco. En la muestra 2 se encuentra el Barrido de la solución de azul de metileno. 

Al comparar ambos gráficos se puede notar claramente que el pico de absorbancia 
se encuentra alrededor de los 660 nm. Es por ello que en todo el experimento se 
realizaron mediciones en aquella longitud de onda. 

Las mediciones obtenidas se pueden ver en la tabla del anexo 6.10. 
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Estos valores fueron divididos por el valor de absorbancia de la solución de entrada, 
entregando la curva adimensional F(t). El fin de esta curva es para integrar cada una 
de ellas, de manera de obtener el tiempo de residencia para cada reactor. Esta curva 
se puede observar en la Figura 40. 

 

Figura 40: Curva adimensional F(t) para una perturbación tipo escalón en el reactor. 

Se puede ver que, pasadas las 15 horas de experimento, todos los reactores se 
encuentran con una concentración similar a la solución inicial. Existen pequeñas 
desviaciones en donde se obtuvieron valores por sobre 1, lo cual debido a lo poco en 
que se exceden, pueden atribuirse a problemas en la toma de muestras o en las 
mediciones. 

Se realizó un modelo matemático para ver el comportamiento ideal que debiese tener 
la cascada de reactores en experimento de distribución de tiempo de residencia. Este 
modelo fue graficado, lo cual se puede ver en la Figura 41. 
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Figura 41: Curvas obtenidas del modelo matemático de distribución de tiempo de residencia, tomando 

un tiempo de residencia promedio de 1,259 [h] 

A primera vista se puede ver que los datos posen un comportamiento similar a lo 
esperado por el modelo matemático, indicando que el reactor se encuentra con 
mezcla homogénea en su interior. También las similitudes con el modelo matemático 
indican que no deberían existir volúmenes muertos ni corto circuitos en el interior. 

Para poder realizar el cálculo exacto de tiempo de residencia de cada uno de los 
reactores, se hace necesario calculo 1-F(t). El resultado obtenido se puede ver en la 
Figura 42. 

 

Figura 42: Curva 1 – F(t) obtenida a partir de los datos experimentales para la cascada de CSTR. 

A partir de este grafico se integra cada una de las curvas, puesto que el área bajo cada 
una de ella indica el tiempo de residencia promedio desde la solución inicial hasta la 
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salida de aquel reactor. Los resultados se pueden ver en la Tabla 12 junto con el 
tiempo de residencia teórico. 

Tabla 12: Resultados del τ promedio obtenido experimentalmente, junto al τ teórico. Además, se 

muestra la diferencia entre ambos valores 

Reactor τ promedio τ teórico Diferencia 

1 1,2517 1,2597 -1% 

2 0,9037 1,2597 -28% 

3 1,8931 1,2597 50% 

4 1,1067 1,2597 -12% 

5 1,1529 1,2597 -8% 

6 1,3863 1,2597 10% 

7 1,0275 1,2597 -18% 

Total 8,7219 8,8179 -1% 

 

Se puede observar que las mayores diferencias se encontraron en los reactores 2 y 3, 
alcanzando hasta un máximo del 50%. Aun así, en conjunto los reactores se 
comportan similar a lo esperado matemáticamente, teniendo una diferencia de 
solamente -1%.  

3.1.10 Pruebas de crecimiento bacteriano y generación de proteína. 

Con estos resultados se decidió proceder a realizar pruebas esta vez con bacterias, 
puesto que en general el comportamiento de los reactores está dentro de lo esperado 
matemáticamente. Para ello fue necesario la utilización de un shaker para mantener 
la temperatura del cultivo en 37 °C. El medio de cultivo, con y sin inductor, las 
bombas y el recipiente con los desechos se ubicaron fuera del shaker. Dentro del 
shaker se ubicaron los 8 minireactores, los cuales poseen inicialmente el medio de 
cultivo LB sin bacterias ni inductor, exceptuando el primer reactor (reactor 0) que 
posee en pre-inoculo preparado anteriormente, tal como se muestra en la Figura 43. 
La conexión entre ambos ambientes se realizó por medio de las perforaciones de un 
tapón que cierra el shaker de manera de minimizar las pérdidas de calor del mismo.  

 

Figura 43: Disposición de los 8 minireactor en el interior del shaker para prueba con E. coli. 

Una vez puesto en marcha el reactor, se esperaron 24 [h] antes de incorporar en el 
inductor, de manera de permitir que el crecimiento de las bacterias llegue a un estado 
estacionario. En la Figura 44 se puede observar como el reactor se encontró pasado 
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aquel periodo. Desde aquel instante no existieron variaciones significativas en las 
mediciones de OD600 en cada reactor. 

 

Figura 44: Cascada de CSTR pasados 24 horas de funcionamiento luego de ser inoculado el reactor 0. 

Pasado aquel periodo, comenzó la inducción a partir del reactor 1. En este momento 
comenzó la toma de muestras de O600 y fluorescencia para cada uno de los 
reactores. El periodo tuvo una extensión de 26 horas, pasadas las cuales se observó 
un estado estacionario de la intensidad de fluorescencia a partir de las 23 horas. Cabe 
recordar que toda esta experiencia fue efectuada con tetRojo. 

Una vez finalizada esta experiencia, se procedió a realizar el mismo procedimiento 
anterior, pero con un flujo más bajo de medio, en este caso paso de 1,323 [mL/min] 
a 0,794 [mL/min]. En este caso solamente se registraron el estado estacionario una 
vez finalizada las 24 horas de inducción. 

Como tercera experiencia se utilizó el sistema generador de mRFP1 a partir de 
arabinosa. Nuevamente las mediciones se realizaron una vez alcanzado el estado 
estacionario, pasado 24 horas de inducción. 

El resultado de las mediciones de OD600 para cada uno de las experiencias se puede 
observar en la Figura 45. 
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Figura 45: Gráfico de OD600 para cada reactor y cada experiencia luego de 24 [h] de inducción. 

Tomando en cuenta que cada reactor pose un tiempo de residencia especifico, se 
puede hacer el cálculo de OD600 en el tiempo para cada experiencia. Cabe recordar 
que el cambio en flujo en la segunda experiencia causa un cambio en el tiempo de 
residencia, el cual cambia a 2,099 [h]. Este resultado se puede ver en la Figura 46. 

 

Figura 46: Gráfico de OD600 en el tiempo calculado a partir del tiempo de residencia promedio para 

cada experiencia luego de 24 [h] de inducción. 

Se puede notar que el comportamiento entre los experimentos de tetRojo poseen una 
OD600 similar en el tiempo, mientas que para el sistema sensible a arabinosa existe 
un crecimiento mucho más alto. Esto se puede explicar por la diferencia de cepa 
utilizada entre los constructos, para tetRojo se utilizó E. coli Top10, mientras que el 
otro constructo utiliza BL21 DE3. También en el sistema tetRojo posee un promotor 
constitutivo de tetR, lo cual genera una carga metabólica mayor, causando que el 
crecimiento sea menor.  

También se midió la fluorescencia de cada reactor, para ello se pondero por la 
OD600 de cada uno, de manera de tener un valor normalizado. Los resultados se 
pueden ver en la Figura 47. 
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Figura 47: Razón fluorescencia/OD600 para cada reactor y experiencia. 

Nuevamente se calculó el nexo con el tiempo a partir de los tiempos de residencia 
promedio para cada caso, entregando los resultados mostrados en la Figura 48 

 

 

Figura 48: Razón fluorescencia/OD600 en el tiempo calculado a partir de los tiempos de residencia 

promedio para cada experiencia. 
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Se observa que se obtuvo una mayor cantidad de proteína generada por biomasa en 
el constructo tetRojo con un flujo de 0,794 [mL/min]. Este fenómeno se puede 
explicar puesto que la masa de inductor se mantuvo constante entre las experiencias 
con tetRojo, pero al tener un menor flujo causa que la concentración del mismo sea 
mayor. Este aumento en concentración pudo traer consigo un aumento en la 
expresión de mRFP1. 

Pese a lo anterior, se puede ver que el vector sentible a arabinosa posee una 
producción menor que el de aTc en todos los casos. 

3.1.11 Modelamiento matemático 

A partir de los datos obtenidos en la experiencia anterior y por medio de las 
ecuaciones de diseño de un reactor continuo, específicamente el balance de masa de 
producto, se calculó la velocidad especifica de formación de producto (qp) para cada 
reactor. Este resultado se puede ver en la Figura 49. 

 

Figura 49: Velocidad especifica de formación de producto en el tiempo para cada reactor y experiencia. 

Se puede observar que en todo momento este parámetro es mayor para el constructo 
tetRojo con menor flujo, lo cual se conlleva con los resultados obtenidos de 
fluorescencia por OD600. 

También se realizó un modelo matemático simple para relacionar la fuerza de 
promotor con los experimentos ya realizados, específicamente la generación de 
proteína. En este caso se debió ajustar los parámetros del modelo, los cuales 
obtuvieron los valores que se muestran en la Tabla 13. El grafico de fuerza de 
promotor en cada reactor se pude ver en la Figura 50. 
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Tabla 13: Valores obtenidos del ajuste de parámetros del modelo matemático simple de fuerza de 

promotor. 

Kcoli [Represor] K 

39,84 0,000643 0,000644 

 

 

Figura 50: Grafico de fuerza de promotor para cada reactor. Estos valores fueron obtenidos de un 

ajusto de parámetros de un modelo matemático simple basado en balance de masa. 

Se puede observar que el grafico de fuerza de promotor es muy similar al obtenido 
para la velocidad especifica de formación de producto, esto tiene bastante sentido 
tomando en cuenta que ambos sirven de parámetro de medida de generación de 
proteína. Más aún, se puede decir que ambos parámetros están relacionados de 
manera proporcional, lo cual permitiría obtener un sistema de comparación de 
fuerza de promotor a partir de qp. 

También se observa que el promotor de arabinosa comienza la producción de la 
proteína casi de manera inmediata, a diferencia del promotor de aTc. Estos datos 
podrían ser usados para experiencias de corta inducción que requieren la presencia 
de proteína a las pocas horas. 

Finalmente se puede decir que no se pudo obtener un valor constante de fuerza de 
promotor, lo cual era lo esperable debido a que el promotor se mantiene de igual 
forma durante todo el experimento. Para ello hace falta incrementar el tiempo de 
experimento por medio de la introducción de más reactores que permitan obtener la 
producción máxima de proteína. Se puede ver que en el flujo de 0,794 se alcanza un 
valor cercano, pero no alcanza a llegar. 
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4 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

Se logró elaborar cuatro vectores recombinantes a partir de un kit iGEM basado en 
biología sintética. Estos plásmidos fueron introducidos en E.coli  y permitieron la 
generación de proteína fluorescente dependiendo del caso. 

Dos de estas contrucciones presentaron una producción basal elevada. Estos 
constructos tenían como promotor a LacI, por lo que se concluye que este promotor 
en LB se induce sin la necesidad de agregar IPTG. Por otra parte, se encuentra el 
vector con pBAD+Verde, el cual no generó GFP en la experiencia de fluorescencia. 
Este vector no constaba de todas las partes necesarias para la expresión, así, la 
ausencia de AraC causó la falta de generación de GFP. Finalmente se obtuvo el 
sistema tetRojo, el cual presentó una producción basal baja, además de una 
producción considerable de mRFP1 en presencia de aTc. Por lo anterior se decidió 
trabajar con el sistema tetRojo y la producción de proteína fluorescente roja en 
presencia de arabinosa que se encuentra en el laboratorio. 

Se diseñó un sistema continuo de 8 reactores donde es posible obtener parámetros 
de producción para diferentes promotores. Los parámetros de operación se 
presentan más importantes se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Parámetros más importantes de operación del reactor de cascada de CSTR. 

Parámetro Valor Unidades Parámetro Valor Unidades 

Flujo de aire 
mínimo 

200 [mL/min] 
Volumen del 

reactor 
250 [mL] 

Flujo de medio 1,323 [mL/min] 
Volumen de 

reacción 
100 [mL] 

Tiempo de 
residencia por 

reactor 
1,26 [h] 

Velocidad de 
dilución (D) 

0,794 [1/h] 

Temperatura 37 [° C]    

 

Con estos valores se procedió a realizar un experimento de distribución de tiempo 
de residencia, obtenéndose un un tiempo de residencia de entre 0,9 y 1,89 [h]. 
Además en conjunto poseen un tiempo de residencia de 8,72 [h], mostrando una 
diferencia de -1% respecto al valor ideal de 8,81 [h],  

En los experimentos de crecimiento bacteriano y generación de proteína, se notó que 
existe un crecimiento menor de biomasa para el constructo tetRojo, en cambio, la 
fluorescencia entregada es mayor que el vector sensible a arabinosa. Bajo estos 
parámetros, se obtuvo una mayor productividad para el promotor de aTc, 
específicamente a un flujo menor de 0,794 [mL/min]. 

Al relacionar la fuerza de promotor con los resultados obtenidos, se encontró que la 
velocidad específica de formación de producto (qp) se encuentra muy relacionada 
con la fuerza del promotor, llegando a tener un comportamiento casi idéntico en los 
graficos. 



56 
 

Las proyecciones para este trabajo se basan en aumentar el número de sistemas 
reporteros a utilizar, de manera de obtener una mayor cantidad de datos y así poder 
reafirmar con mayor seguridad las conclusiones obtenidas del trabajo. 

Además, se podría aumentar el número de minireactores para tener un espacio 
temporal de análisis más amplio, entregando así información del máximo de 
fluorescencia para todos los casos. Esto permitiría obtener la fuerza máxima de 
promotor y no solamente la fuerza parcial en las primeras etapas de producción. 
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6 ANEXOS 
 

6.1 SECUENCIAS GÉNICAS 

>BBa_J04450 Part-only sequence (1069 bp) 

Caatacgcaaaccgcctctccccgcgcgttggccgattcattaatgcagctggcacgacaggtttcccgactggaaagc
gggcagtgagcgcaacgcaat 

taatgtgagttagctcactcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtatgttgtgtggaattgtgagcg
gataacaatttcacaca 

tactagagaaagaggagaaatactagatggcttcctccgaagacgttatcaaagagttcatgcgtttcaaagttcgtatg
gaaggttccgttaacggtca 

cgagttcgaaatcgaaggtgaaggtgaaggtcgtccgtacgaaggtacccagaccgctaaactgaaagttaccaaagg
tggtccgctgccgttcgcttgg 

gacatcctgtccccgcagttccagtacggttccaaagcttacgttaaacacccggctgacatcccggactacctgaaactg
tccttcccggaaggtttca 

aatgggaacgtgttatgaacttcgaagacggtggtgttgttaccgttacccaggactcctccctgcaagacggtgagttca
tctacaaagttaaactgcg 

tggtaccaacttcccgtccgacggtccggttatgcagaaaaaaaccatgggttgggaagcttccaccgaacgtatgtacc
cggaagacggtgctctgaaa 

ggtgaaatcaaaatgcgtctgaaactgaaagacggtggtcactacgacgctgaagttaaaaccacctacatggctaaaa
aaccggttcagctgccgggtg 

cttacaaaaccgacatcaaactggacatcacctcccacaacgaagactacaccatcgttgaacagtacgaacgtgctga
aggtcgtcactccaccggtgc 

ttaataacgctgatagtgctagtgtagatcgctactagagccaggcatcaaataaaacgaaaggctcagtcgaaagact
gggcctttcgttttatctgtt 

gtttgtcggtgaacgctctctactagagtcacactggctcaccttcgggtgggcctttctgcgtttata 

 

>BBa_K741002 Part-only sequence (1083 bp) 

caatacgcaaaccgcctctccccgcgcgttggccgattcattaatgcagctggcacgacaggtttcccgactggaaagcg
ggcagtgagcgcaacgcaat 

taatgtgagttagctcactcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtatgttgtgtggaattgtgagcg
gataacaatttcacaca 

tactagagaaagaggagaaatactagatgcgtaaaggagaagaacttttcactggagttgtcccaattcttgttgaatta
gatggtgatgttaatgggca 
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caaattttctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaacttacccttaaatttatttgcactactggaaa
actacctgttccatggcca 

acacttgtcactactttcggttatggtgttcaatgctttgcgagatacccagatcatatgaaacagcatgactttttcaagag
tgccatgcccgaaggtt 

atgtacaggaaagaactatatttttcaaagatgacgggaactacaagacacgtgctgaagtcaagtttgaaggtgatacc
cttgttaatagaatcgagtt 

aaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaattggaatacaactataactcacacaatgtataca
tcatggcagacaaacaaaag 

aatggaatcaaagttaacttcaaaattagacacaacattgaagatggaagcgttcaactagcagaccattatcaacaaa
atactccaattggcgatggcc 

ctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttcgaaagatcccaacgaaaagagagaccacatg
gtccttcttgagtttgtaac 

agctgctgggattacacatggcatggatgaactatacaaataataatactagagccaggcatcaaataaaacgaaaggc
tcagtcgaaagactgggcctt 

tcgttttatctgttgtttgtcggtgaacgctctctactagagtcacactggctcaccttcgggtgggcctttctgcgtttata 

 

>BBa_I13541 Part-only sequence (1013 bp) 

acattgattatttgcacggcgtcacactttgctatgccatagcatttttatccataagattagcggatcctacctgacgctttt
tatcgcaactctctac 

tgtttctccataccgtttttttgggctagctactagagaaagaggagaaatactagatgcgtaaaggagaagaacttttca
ctggagttgtcccaattct 

tgttgaattagatggtgatgttaatgggcacaaattttctgtcagtggagagggtgaaggtgatgcaacatacggaaaac
ttacccttaaatttatttgc 

actactggaaaactacctgttccatggccaacacttgtcactactttcggttatggtgttcaatgctttgcgagatacccag
atcatatgaaacagcatg 

actttttcaagagtgccatgcccgaaggttatgtacaggaaagaactatatttttcaaagatgacgggaactacaagaca
cgtgctgaagtcaagtttga 

aggtgatacccttgttaatagaatcgagttaaaaggtattgattttaaagaagatggaaacattcttggacacaaattgga
atacaactataactcacac 

aatgtatacatcatggcagacaaacaaaagaatggaatcaaagttaacttcaaaattagacacaacattgaagatggaa
gcgttcaactagcagaccatt 

atcaacaaaatactccaattggcgatggccctgtccttttaccagacaaccattacctgtccacacaatctgccctttcgaa
agatcccaacgaaaagag 
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agaccacatggtccttcttgagtttgtaacagctgctgggattacacatggcatggatgaactatacaaataataatacta
gagccaggcatcaaataaa 

acgaaaggctcagtcgaaagactgggcctttcgttttatctgttgtttgtcggtgaacgctctctactagagtcacactggc
tcaccttcgggtgggcct 

ttctgcgtttata 

 

>BBa_I13521 Part-only sequence (923 bp) 

tccctatcagtgatagagattgacatccctatcagtgatagagatactgagcactactagagaaagaggagaaatacta
gatggcttcctccgaagacgt 

tatcaaagagttcatgcgtttcaaagttcgtatggaaggttccgttaacggtcacgagttcgaaatcgaaggtgaaggtg
aaggtcgtccgtacgaaggt 

acccagaccgctaaactgaaagttaccaaaggtggtccgctgccgttcgcttgggacatcctgtccccgcagttccagta
cggttccaaagcttacgtta 

aacacccggctgacatcccggactacctgaaactgtccttcccggaaggtttcaaatgggaacgtgttatgaacttcgaa
gacggtggtgttgttaccgt 

tacccaggactcctccctgcaagacggtgagttcatctacaaagttaaactgcgtggtaccaacttcccgtccgacggtcc
ggttatgcagaaaaaaacc 

atgggttgggaagcttccaccgaacgtatgtacccggaagacggtgctctgaaaggtgaaatcaaaatgcgtctgaaac
tgaaagacggtggtcactacg 

acgctgaagttaaaaccacctacatggctaaaaaaccggttcagctgccgggtgcttacaaaaccgacatcaaactgga
catcacctcccacaacgaaga 

ctacaccatcgttgaacagtacgaacgtgctgaaggtcgtcactccaccggtgcttaataacgctgatagtgctagtgtag
atcgctactagagccaggc 

atcaaataaaacgaaaggctcagtcgaaagactgggcctttcgttttatctgttgtttgtcggtgaacgctctctactagag
tcacactggctcaccttc 

gggtgggcctttctgcgtttata 

 

>BBa_K145201 Part-only sequence (883 bp) 

ttgacagctagctcagtcctagggactatgctagctactagagaaagaggagaaatactagatgtccagattagataaa
agtaaagtgattaacagcgca 

ttagagctgcttaatgaggtcggaatcgaaggtttaacaacccgtaaactcgcccagaagctaggtgtagagcagccta
cattgtattggcatgtaaaaa 



63 
 

ataagcgggctttgctcgacgccttagccattgagatgttagataggcaccatactcacttttgccctttagaaggggaaa
gctggcaagattttttacg 

taataacgctaaaagttttagatgtgctttactaagtcatcgcgatggagcaaaagtacatttaggtacacggcctacaga
aaaacagtatgaaactctc 

gaaaatcaattagcctttttatgccaacaaggtttttcactagagaatgcattatatgcactcagcgctgtggggcatttta
ctttaggttgcgtattgg 

aagatcaagagcatcaagtcgctaaagaagaaagggaaacacctactactgatagtatgccgccattattacgacaag
ctatcgaattatttgatcacca 

aggtgcagagccagccttcttattcggccttgaattgatcatatgcggattagaaaaacaacttaaatgtgaaagtgggtc
cgctgcaaacgacgaaaac 

tacgctttagtagcttaataacactgatagtgctagtgtagatcactactagagccaggcatcaaataaaacgaaaggct
cagtcgaaagactgggcctt 

tcgttttatctgttgtttgtcggtgaacgctctctactagagtcacactggctcaccttcgggtgggcctttctgcgtttata 

 

>Secuencia completa del vector generador de mRFP1 a partir de arabinosa (5371 bp) 

ATCGATGCATAATGTGCCTGTCAAATGGACGAAGCAGGGATTCTGCAAACCCTAT
GCTACTCCGTCAAGCCGTCAATTGTCTGATTCGTTACCAATTATGACAACTTGACG
GCTACATCATTCACTTTTTCTTCACAACCGGCACGGAACTCGCTCGGGCTGGCCC
CGGTGCATTTTTTAAATACCCGCGAGAAATAGAGTTGATCGTCAAAACCAACATT
GCGACCGACGGTGGCGATAGGCATCCGGGTGGTGCTCAAAAGCAGCTTCGCCTG
GCTGATACGTTGGTCCTCGCGCCAGCTTAAGACGCTAATCCCTAACTGCTGGCGG
AAAAGATGTGACAGACGCGACGGCGACAAGCAAACATGCTGTGCGACGCTGGCG
ATATCAAAATTGCTGTCTGCCAGGTGATCGCTGATGTACTGACAAGCCTCGCGTA
CCCGATTATCCATCGGTGGATGGAGCGACTCGTTAATCGCTTCCATGCGCCGCAG
TAACAATTGCTCAAGCAGATTTATCGCCAGCAGCTCCGAATAGCGCCCTTCCCCTT
GCCCGGCGTTAATGATTTGCCCAAACAGGTCGCTGAAATGCGGCTGGTGCGCTTC
ATCCGGGCGAAAGAACCCCGTATTGGCAAATATTGACGGCCAGTTAAGCCATTCA
TGCCAGTAGGCGCGCGGACGAAAGTAAACCCACTGGTGATACCATTCGCGAGCC
TCCGGATGACGACCGTAGTGATGAATCTCTCCTGGCGGGAACAGCAAAATATCAC
CCGGTCGGCAAACAAATTCTCGTCCCTGATTTTTCACCACCCCCTGACCGCGAAT
GGTGAGATTGAGAATATAACCTTTCATTCCCAGCGGTCGGTCGATAAAAAAATCG
AGATAACCGTTGGCCTCAATCGGCGTTAAACCCGCCACCAGATGGGCATTAAACG
AGTATCCCGGCAGCAGGGGATCATTTTGCGCTTCAGCCATACTTTTCATACTCCC
GCCATTCAGAGAAGAAACCAATTGTCCATATTGCATCAGACATTGCCGTCACTGC
GTCTTTTACTGGCTCTTCTCGCTAACCAAACCGGTAACCCCGCTTATTAAAAGCAT
TCTGTAACAAAGCGGGACCAAAGCCATGACAAAAACGCGTAACAAAAGTGTCTAT
AATCACGGCAGAAAAGTCCACATTGATTATTTGCACGGCGTCACACTTTGCTATG
CCATAGCATTTTTATCCATAAGATTAGCGGATCCTACCTGACGCTTTTTATCGCAA
CTCTCTACTGTTTCTCCATACCCGTTTTTTTGGGCTAGAAATAATTTTGTTTAACT
TTAAGAAGGAGATATACATATGGCTAGCAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTT
GTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCA
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GTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCTACATACGGAAAGCTTACCCTTAAATTTATTTG
CACTACTGGAAAACTACCTGTTCCATGGCCAACACTTGTCACTACTTTCTCTTATG
GTGTTCAATGCTTTTCCCGTTATCCGGATCATATGAAACGGCATGACTTTTTCAAG
AGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAACGCACTATATCTTTCAAAGATGACG
GGAACTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTTAATCG
TATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTCGGACACAAA
CTCGAGTACAACTATAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGA
ATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACATTGAAGATGGATCCGTTCA
ACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTAC
CAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGCCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAA
GCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAACTGCTGCTGGGATTACACATGGC
ATGGATGAGCTCTACAAATAATGAATTCGAGCTCGGTACCCGGGGATCCTCTAGA
GTCGACCTGCAGGCATGCAAGCTTGGCTGTTTTGGCGGATGAGAGAAGATTTTCA
GCCTGATACAGATTAAATCAGAACGCAGAAGCGGTCTGATAAAACAGAATTTGCC
TGGCGGCAGTAGCGCGGTGGTCCCACCTGACCCCATGCCGAACTCAGAAGTGAA
ACGCCGTAGCGCCGATGGTAGTGTGGGGTCCCCCATGCGAGAGTAGGGAACTGC
CAGGCATCAAATAAAACGAAAGGCTCAGTGCAAAGACTGGGCCTTTCGTTTTATC
TGTTGTTTGTCGGTGAACGCTCTCCTGAGTAGGACAAATCCGCCGGGAGCGGATT
TGAACGTTGCGAAGCAACGGCCCGGAGGGTGGCGGGCAGGACGCCCGCCATAAA
CTGCCAGGCATCAAATTAAGCAGAAGGCCATCCTGACGGATGGCCTTTTTGCGTT
TCTACAAACTCTTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGA
GACAATAACCCTGATAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAGTATGAGTAT
TCAACATTTCCGTGTCGCCCTTATTCCCTTTTTTGCGGCATTTTGCCTTCCTGTTTT
TGCTCACCCAGAAACGCTGGTGAAAGTAAAAGATGCTGAAGATCAGTTGGGTGC
ACGAGTGGGTTACATCGAACTGGATCTCAACAGCGGTAAGATCCTTGAGAGTTTT
CGCCCCGAAGAACGTTTTCCAATGATGAGCACTTTTAAAGTTCTGCTATGTGGCG
CGGTATTATCCCGTGTTGACGCCGGGCAAGAGCAACTCGGTCGCCGCATACACTA
TTCTCAGAATGACTTGGTTGAGTACTCACCAGTCACAGAAAAGCATCTTACGGAT
GGCATGACAGTAAGAGAATTATGCAGTGCTGCCATAACCATGAGTGATAACACTG
CGGCCAACTTACTTCTGACAACGATCGGAGGACCGAAGGAGCTAACCGCTTTTTT
GCACAACATGGGGGATCATGTAACTCGCCTTGATCGTTGGGAACCGGAGCTGAA
TGAAGCCATACCAAACGACGAGCGTGACACCACGATGCCTGCAGCAATGGCAACA
ACGTTGCGCAAACTATTAACTGGCGAACTACTTACTCTAGCTTCCCGGCAACAATT
AATAGACTGGATGGAGGCGGATAAAGTTGCAGGACCACTTCTGCGCTCGGCCCTT
CCGGCTGGCTGGTTTATTGCTGATAAATCTGGAGCCGGTGAGCGTGGGTCTCGC
GGTATCATTGCAGCACTGGGGCCAGATGGTAAGCCCTCCCGTATCGTAGTTATCT
ACACGACGGGGAGTCAGGCAACTATGGATGAACGAAATAGACAGATCGCTGAGA
TAGGTGCCTCACTGATTAAGCATTGGTAACTGTCAGACCAAGTTTACTCATATAT
ACTTTAGATTGATTTACGCGCCCTGTAGCGGCGCATTAAGCGCGGCGGGTGTGGT
GGTTACGCGCAGCGTGACCGCTACACTTGCCAGCGCCCTAGCGCCCGCTCCTTTC
GCTTTCTTCCCTTCCTTTCTCGCCACGTTCGCCGGCTTTCCCCGTCAAGCTCTAAA
TCGGGGGCTCCCTTTAGGGTTCCGATTTAGTGCTTTACGGCACCTCGACCCCAAA
AAACTTGATTTGGGTGATGGTTCACGTAGTGGGCCATCGCCCTGATAGACGGTTT
TTCGCCCTTTGACGTTGGAGTCCACGTTCTTTAATAGTGGACTCTTGTTCCAAACT
GGAACAACACTCAACCCTATCTCGGGCTATTCTTTTGATTTATAAGGGATTTTGCC
GATTTCGGCCTATTGGTTAAAAAATGAGCTGATTTAACAAAAATTTAACGCGAAT
TTTAACAAAATATTAACGTTTACAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTG
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ATAATCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGAC
CCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCT
GCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCA
AGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAGCGCAGATACCA
AATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAACTCTGTAG
CACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAGTGG
CGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCG
CAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACG
ACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCATTGAGAAAGCGCCACGCTTC
CCGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGA
GAGCGCACGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTC
GGGTTTCGCCACCTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGC
GGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTG
CTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACC
GTATTACCGCCTTTGAGTGAGCTGATACCGCTCGCCGCAGCCGAACGACCGAGCG
CAGCGAGTCAGTGAGCGAGGAAGCGGAAGAGCGCCTGATGCGGTATTTTCTCCT
TACGCATCTGTGCGGTATTTCACACCGCATATGGTGCACTCTCAGTACAATCTGCT
CTGATGCCGCATAGTTAAGCCAGTATACACTCCGCTATCGCTACGTGACTGGGTC
ATGGCTGCGCCCCGACACCCGCCAACACCCGCTGACGCGCCCTGACGGGCTTGTC
TGCTCCCGGCATCCGCTTACAGACAAGCTGTGACCGTCTCCGGGAGCTGCATGTG
TCAGAGGTTTTCACCGTCATCACCGAAACGCGCGAGGCAGCAAGGAGATGGCGC
CCAACAGTCCCCCGGCCACGGGGCCTGCCACCATACCCACGCCGAAACAAGCGCT
CATGAGCCCGAAGTGGCGAGCCCGATCTTCCCCATCGGTGATGTCGGCGATATAG
GCGCCAGCAACCGCACCTGTGGCGCCGGTGATGCCGGCCACGATGCGTCCGGCG
TAGAGGATCTAATTCTCATGTTTGACAGCTTATC 

6.2 ELECTROFORESIS DE ADN 

Para la electroforesis es necesario preparar un gel de agarosa al 1% o 2% para ser 
utilizado como matriz del proceso. Luego se efectúa la electroforesis como tal para 
distintas muestras de ADN. 

Ambos procedimientos se detallan a continuación, además se incorpora el 
procedimiento para elaborar un 1kb plus Ladder. 

6.2.1 Materiales 

 Matraz Erlenmeyer 

 Agarosa 

 TAE 1X 

 Probeta graduada 

 Microondas 

 Bromuro de etilio 

 Molde para gel de electroforesis 

 Peinetas de electroforesis 

 Cámara de electroforesis 

 1 kb DNA 
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 Buffer 6x 

 Buffer de carga 

 Fuente de poder 

 Transiluminar UV 

 Cámara fotográfica 

6.2.2 Preparación de un gel de agarosa al 1% 

 

 

Figura 51: Esquema de preparación de un gel de agarosa 

1. En un matraz Erlenmeyer de 250 [mL] agregue 1 [g] de agarosa en polvo junto 
a 100 [mL] de tampón TAE 1X, el cual puede ser medido con una probeta 
graduada. 

2. Agite la solución y caliéntela en un microondas, repetir hasta que la solución 
este transparente 

3. Enfriar la solución hasta que llegue aproximadamente a 60 [°C] 
4. Añadir 5 [μl] de bromuro de etidio y agite suavemente 
5. Vierta la solución en el molde del gel e incorpore las peinetas 
6. Una vez solidificado ubicar el gel en la cámara de electroforesis y vierta 

aproximadamente 600 [mL] de tampón TAE 1X o hasta que quede levemente 
sumergido el gel. 

6.2.3 Preparación de 1kb plus Ladder 

1. En un recipiente ependorff agregue 20 [μl] de 1 kb DNA, 50 [μl] de Buffer 6x 
y 130 [μl] de TAE 1x 

2. Resuspenda suavemente 

En la preparación se debe velar mantener los materiales siempre en frio y con la 
menor manipulación posible para disminuir la contaminación de por ejemplo 
nucleasas. Además, al momento de resuspender se debe realizar de manera suave 
para no fragmentar aún más el material genético que trae la solución 

6.2.4 Migración de ADN 
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Figura 52:Esquema de llenado y migración de ADN 

1. En un tubo de 0,5 [mL] mezcle 3 [μl] del ADN obtenido anteriormente junto 
a 3 [μl] de buffer de carga (2X). 

2. En los pocillos del gel incorpore 2 [μl] de ladder (indicado para lo que se busca 
medir), y 8 [μl] de las soluciones con buffer de carga. 

3. Anote la posición de cada solución. 
4. Tapar la cámara de electroforesis y correr el gel a 90 [volts] durante 

aproximadamente 40 [min]. 
5. Apagar la fuente de poder, retirar el gel y obtener una fotografía mediante un 

transiluminador UV. 

6.3 DISOLUCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ADN 

6.3.1 Materiales 

 Binding buffer 

 Gel con ADN 

 Columna  

 Centrifuga 

 Wash Buffer 

 Eppendorf de 1,5 [mL] 

 Elution buffer 

6.3.2 Procedimiento 

Para este procedimiento se siguió el siguiente protocolo: 

1. Se incorpora 1 [μl/mg de masa de gel] de binding buffer. 
2. Incubar a 50 °C – 60 °C por 10 minutos, hasta que todo el gel se disuelva y 

tome un color amarillo. En caso de obtener un color violeta o naranja, se debe 
agregar 10 [μl] de acetato de sodio 3 [M]. 

3. Transferir 800 [μl] de la solución a la columna morada perteneciente al kit. 
4. Centrifugar por 1 minuto. 
5. Incorporar 700 [μl] de Wash Buffer y dejar reposar por un minuto. 
6. Centrifugar por un minuto y botar el eluido. 
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7. Repetir los pasos 5 y 6. 
8. Centrifugar por tres minutos y luego pasar la coluna a un eppendorf. 
9. Incorporar 20 [μl] de elution buffer o agua libre de nucleasas. 
10. Reposar 3 [min] 
11. Centrifugar por 3 [min] 

6.4 PREPARACIÓN DE CÉLULAS QUIMIOCOMPETENTES 

6.4.1 Materiales: 

 0,1 M CaCl2  

 0,1 M MgCl2  

 Glicerol 15% con 85% v/v CaCl2 0,1 [M] 

 E. coli 

 Medio LB 

 Centrifuga 

 Shaker 

6.4.2 Procedimiento 

1. Lanzar el precultivo de E. coli en LB (3mL) a 37 °C, overnight. 
2. Inocular LB nuevo a una razón de 1/100 con el precultivo.  300 [mL] 

3. Esperar OD600 de 0,2-0,3. 
4. Poner en hielo por 10 [min]. 
5. Centrifugar 10 [min] a 3000 rpm a 4 °C. 
6. Resuspender el pellet en MgCl2 0,1 [M] a 1/4 del volumen del cultivo inicial.   
7. Incubar 5 [min] en hielo.  
8. Centrifugar 10 [min] a 4000 rpm a 4 °C. 
9. Resuspender el pellet en CaCl2 0,1 [M] a 1/20 del volumen inicial del cultivo 
10. Incubar 20 [min] en hielo 

11. Centrifugar a 4000 RPM a 4 °C durante 10 [min].  
12. Resuspender el pellet en (85% v/v CaCl2 0,1 M , 15% glicerol) a 1/50 del 

volumen inicial del cultivo. 
13. Alicuotar en fracciones de 100 [µL] en tubos de 1,5 [mL] y guardar a -80 °C. 

 

6.5 QUIMIOTRANSFORAMACIÓN 

6.5.1 Materiales  

 Células quimiocompetentes 

 Plásmido a incorporar 

 Hielo 

 Medio LB 

 Incubadora 
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6.5.2 Procedimiento  

1. Mezclar 100 [ul] de células quimiocompetentes con 5 [ul] de vector a insertar. 
2. Dejar en hielo por 20 [min]. 
3. Poner a 42 °C por 55 [s] a 1 [min]. 
4. Dejar en hielo por 3 [min] 
5. Agregar 900 [µl] de medio LB. 

6.6 ELABORACIÓN DE MEDIO LB 

6.6.1 Materiales 

 Agua purificada 

 Polvo LB 

6.6.2 Procedimiento  

1. Realizar una mezcla de 100 [mL] por 2,5 [g] de polvo LB 
2. Esterilizar 
3. Una vez frio el medio, incorporar bajo mechero el antibiótico respectivo para 

quedar con concentraciones de 100 [µg/mL] ampicilina, 25 [µg/mL] de 
cloranfenicol o 50 [µg/mL] de kanamicina. 
 

6.7 RESULTADOS DE LA PURIFICACIÓN DEL GEL 

Tabla 15: Masa obtenida al realizar el corte del gel de agarosa para la obtención de los fragmentos 

utilizados para la elaboración del sistema tetRojo. 

Vector Pares de bases Masa de gel [g] 

pSB1K3 2100 0,49 

K145201 883 0,29 

I13521 923 0,39 

 

Una vez realizada la purificación de los fragmentos, se midió la concentración del 
material genético en las soluciones obtenidas. Estos valores se pueden ver en la Tabla 
16. 

Tabla 16: Concentración de material genético obtenido luego de la disolución del gel de agarosa y 

posterior purificación del ADN. 

Vector Pares de bases Concentración [fmol/μL] 

pSB1K3 2100 8,04 

K145201 883 3,44 

I13521 923 2,48 
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6.8 PLACAS DE CULTIVO DE TETR Y LOS CONTROLES 

NEGATIVOS 

 

Figura 53: Placa de cultivo de E. coli Top10 con el vector tetRojo 

 

Figura 54: Placa de cultivo de E. coli Top10 con el vector del control negativo con resistencia al 

cloranfenicol 
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Figura 55: Placa de cultivo de E. coli Top10 con el vector del control negativo con resistencia a la 

kanamicina 

6.9 PCR 

6.9.1 Materiales 

 Buffer Green 5x 

 MgCL2 

 dNTP 

 Primer Fw 

 Primer RW 

 Go taq 

 H2O libre de nucleasas 

 Equipo de PCR 

6.9.2 Procedimiento 

1.  Se realiza un mix de PCR con los siguientes componentes: 

Tabla 17: Mix de PCR utilizada para las 20 reacciones. 

Compuesto Cantidad [µl] 

Buffer Green 5x 80 

MgCL2 64 

dNTP 40 

Primer Fw 40 

Primer RW 40 

Go taq 2 

H2O libre de nucleasas 120 

 
2. Separar el mix en 20 recipientes 
3. Picar cada colonia seleccionada y traspasarla a un recipiente especifico 
4. Correr el programa de PCR de a continuación: 



72 
 

Tabla 18: Programa utilizado para el PCR, la etapa de Denaturación, alineamiento y extensión se repite 

35 veces. 

Etapa Temperatura °C Tiempo [s] 

Denaturación inicial 95 30 

Denaturación  95 30 

Alineamiento 60 30 

Extensión 72 120 

Extensión final 72 300 

Almacenamiento 4 - 

 

6.10 MEDICIONES DEL EXPERIMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

Tabla 19: Datos obtenidos de la experiencia de distribución de tiempos de residencia. 

  Reactor 1 Reactor 2 

Tiempo [h] Muestra1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,75 0,667 0,692 0,687 0,194 0,205 0,205 

1,50 0,991 1,016 1,020 0,525 0,544 0,550 

2,25 1,156 1,178 1,173 0,810 0,832 0,828 

3,00 1,229 1,251 1,258 1,012 1,047 1,038 

3,75 1,267 1,280 1,283 1,116 1,143 1,152 

4,50 1,304 1,310 1,311 1,222 1,238 1,237 

5,25 1,325 1,334 1,338 1,272 1,285 1,283 

6,00 1,335 1,339 1,343 1,298 1,311 1,312 

6,75 1,344 1,344 1,347 1,324 1,337 1,341 

7,50 1,336 1,341 1,347 1,332 1,343 1,345 

8,25 1,328 1,337 1,346 1,340 1,349 1,350 

9,00 1,320 1,334 1,346 1,347 1,354 1,354 

9,75 1,312 1,330 1,345 1,355 1,360 1,358 

10,50 1,300 1,309 1,317 1,335 1,338 1,337 

11,25 1,288 1,287 1,289 1,314 1,316 1,316 

12,00 1,283 1,283 1,285 1,307 1,311 1,310 

12,75 1,278 1,278 1,280 1,301 1,305 1,304 

13,50 1,272 1,274 1,276 1,294 1,300 1,299 

14,25 1,266 1,269 1,271 1,286 1,293 1,292 

15,00 1,262 1,265 1,267 1,281 1,289 1,287 
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  Reactor 3 Reactor 4 

Tiempo [h] Muestra1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra1 Muestra 2 Muestra 3 

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,75 0,030 0,032 0,032 0,006 0,005 0,006 

1,50 0,177 0,170 0,000 0,044 0,050 0,048 

2,25 0,385 0,381 0,384 0,153 0,161 0,163 

3,00 0,587 0,599 0,603 0,324 0,335 0,328 

3,75 0,775 0,794 0,796 0,486 0,512 0,518 

4,50 0,933 0,950 0,952 0,666 0,685 0,683 

5,25 1,043 1,057 1,055 0,830 0,841 0,845 

6,00 1,113 1,124 1,124 0,943 0,956 0,957 

6,75 1,183 1,191 1,192 1,056 1,071 1,069 

7,50 1,216 1,221 1,223 1,120 1,129 1,130 

8,25 1,248 1,250 1,253 1,183 1,187 1,190 

9,00 1,258 1,264 1,266 1,210 1,214 1,214 

9,75 1,267 1,277 1,279 1,237 1,241 1,238 

10,50 1,264 1,269 1,271 1,243 1,246 1,245 

11,25 1,260 1,261 1,263 1,249 1,251 1,251 

12,00 1,255 1,255 1,257 1,249 1,249 1,251 

12,75 1,250 1,250 1,252 1,249 1,247 1,251 

13,50 1,244 1,244 1,246 1,250 1,244 1,252 

14,25 1,238 1,237 1,239 1,250 1,242 1,252 

15,00 1,234 1,233 1,235 1,250 1,240 1,252 

 

 

  Reactor 5 Reactor 6 

Tiempo [h] Muestra1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra1 Muestra 2 Muestra 3 

0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,75 0,003 0,003 0,004 0,005 0,007 0,005 

1,50 0,026 0,017 0,015 0,004 0,004 0,004 

2,25 0,050 0,054 0,053 0,029 0,017 0,014 

3,00 0,140 0,145 0,147 0,044 0,045 0,046 

3,75 0,260 0,289 0,276 0,105 0,110 0,109 

4,50 0,399 0,414 0,416 0,188 0,192 0,193 

5,25 0,565 0,586 0,586 0,312 0,323 0,325 

6,00 0,716 0,736 0,734 0,467 0,475 0,478 

6,75 0,867 0,885 0,882 0,621 0,627 0,630 

7,50 0,955 0,972 0,972 0,723 0,730 0,733 

8,25 1,043 1,058 1,061 0,825 0,834 0,837 

9,00 1,105 1,119 1,119 0,927 0,937 0,940 

9,75 1,167 1,180 1,176 1,029 1,040 1,043 

10,50 1,203 1,202 1,202 1,080 1,088 1,091 
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11,25 1,238 1,224 1,227 1,130 1,135 1,138 

12,00 1,239 1,232 1,231 1,167 1,152 1,157 

12,75 1,240 1,239 1,234 1,203 1,169 1,175 

13,50 1,240 1,247 1,238 1,240 1,186 1,194 

14,25 1,241 1,256 1,242 1,284 1,206 1,216 

15,00 1,242 1,262 1,245 1,313 1,220 1,231 

 

 

  Reactor 7 

Tiempo [h] Muestra1 Muestra 2 Muestra 3 

0,00 0,000 0,000 0,000 

0,75 0,004 0,008 0,006 

1,50 0,004 0,004 0,004 

2,25 0,010 0,005 0,006 

3,00 0,028 0,021 0,017 

3,75 0,062 0,053 0,050 

4,50 0,136 0,096 0,000 

5,25 0,227 0,170 0,166 

6,00 0,339 0,297 0,300 

6,75 0,451 0,424 0,434 

7,50 0,563 0,542 0,550 

8,25 0,674 0,659 0,666 

9,00 0,786 0,777 0,781 

9,75 0,897 0,894 0,897 

10,50 0,971 0,964 0,968 

11,25 1,045 1,034 1,038 

12,00 1,073 1,068 1,073 

12,75 1,101 1,102 1,108 

13,50 1,130 1,136 1,142 

14,25 1,163 1,177 1,184 

15,00 1,186 1,204 1,212 

 

 

 

 

 


