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Resumen  

El próximo agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, unido a sus emisiones de gases de 

efecto invernadero, hace necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas y limpias. 

Los biocombustibles son una fuente de energía renovable obtenida mediante la biotransformación de 

materias primas en procesos de fermentación microbiana que, además, produce emisiones de CO2 de 

carácter neutral. El bioetanol, el biohidrógeno y el biodiesel  son tres fuentes de bioenergía que cobran 

cada vez más fuerza a nivel mundial. No obstante, el gran incremento de la producción del biodiesel 

ha supuesto también una saturación del mercado del principal subproducto de la síntesis de este 

biocombustible, el glicerol, que ha visto su precio reducido hasta un 90%, y cuya eliminación ha pasado 

a conllevar un coste económico demasiado alto para la industria. 

Actualmente su bajo precio, unido a un alto grado de reducción, hace del glicerol una magnífica fuente 

de carbono para los procesos de fermentación, permitiendo obtener productos de gran valor. Entre 

dichos productos se encuentran el etanol y el hidrógeno, cuya importancia como biocombustibles ha 

incitado la búsqueda de microorganismos y condiciones de cultivo que favorezcan su síntesis en 

detrimento de otros metabolitos. En este contexto, el descubrimiento de la capacidad de fermentar 

anaeróbicamente el glicerol por la bacteria organismo modelo Escherichia coli  ha supuesto la aparición 

de una gran plataforma para la optimización de la fermentación del glicerol mediante la Ingeniería 

Metabólica. Esta rama de la Ingeniería Genética busca mejorar los procesos metabólicos mediante la 

manipulación de los distintos genes codificantes para enzimas y elementos reguladores que 

intervienen en la vasta red de reacciones metabólicas de un organismo. 

En este trabajo se ha buscado mejorar la síntesis de hidrogeno y etanol mediante el bloqueo de las 

ramas reductiva y oxidativa en las que se divide, durante el metabolismo anaeróbico, el ciclo de los 

ácidos tricarboxílicos en E. coli, esperando así evitar la formación de productos competitivos como el 

succinato, y redireccionar el flujo de carbono hacia la formación de ambos biocombustibles. Para ello 

se partió de una cepa de E. coli  carente de la enzima citrato sintasa (gltA), responsable de la primera 

reacción que conecta la fermentación del glicerol con la ruta oxidativa, y se eliminaron las secuencias 

de las subunidades del complejo enzimático fumarato reductasa (frdABCD), encargada de la síntesis 

del succinato, producto final de la rama reductiva. De esta forma se generó un mutante triple, carente 

de gltA y las subunidades frdB y frdC, y un mutante quíntuple sin gltA ni las 4 subunidades frdA, frdB, 

frdC y frdD. La eliminación de dichas secuencias se realizó mediante el empleo de la recombinación 

homóloga, técnica que permite eliminar secuencias genéticas, de manera dirigida, originando 

deleciones. Tras la obtención de los mutantes se desarrolló un ensayo de consumo de glicerol y 

producción de etanol e hidrógeno con el objetivo de establecer la posible mejora de los rendimientos 
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en comparación con los de la cepa silvestre. El muestreo se llevó a cabo a las 22 y 46 horas, empleando 

diversas técnicas analíticas como la cromatografía gaseosa y la cromatografía líquida de alta eficacia. 

Los mutantes fueron construidos correctamente, no obstante, los ensayos realizados con ellos dieron 

como resultados una gran variabilidad en los datos entre ensayos. El análisis estadístico de los valores 

para la cepa silvestre empleada como control y una cepa de referencia llevaría a descartar los datos y 

plantear la necesidad de nuevos experimentos para obtener datos fiables. 

 

Summary 

Fossil fuels near reserves depletion, and also the greenhouse effect emissions they are linked to, have 

provoked the search for clean and alternative energy sources. 

Biofuels are a renewable energy source obtained through raw material biotransformation in microbial 

fermentation processes, which, in addition, generate neutral CO2 emissions. Bioethanol, biohydrogen 

and biodiesel are three bioenergy sources that are gathering strength in a very fast way all over the 

world. However, the huge increase in biodiesel’s production has caused a surplus of its main by-

product, glycerol. This fact has saturated the market in terms of making its price decrease around 90% 

and its disposal has become too expensive for the industry. 

Currently, its low price, together with its high reduction degree, make glycerol an excellent carbon 

source for high-value products fermentation processes. Between these products we can find ethanol 

and hydrogen, whose importance as biofuels has motivated the pursuit of microorganisms and culture 

conditions that favor their synthesis in detriment of other metabolites. In this context, the discovery 

of the model-organism bacteria Escherichia coli’s ability for glycerol anaerobic fermentation has meant 

the emergence of a great platform for the optimization of glycerol fermentation by metabolic 

engineering. This genetic engineering branch aims to improve metabolic processes by manipulating 

the several genes coding for enzymes and regulatory elements that take part in the vast network of 

metabolic reactions of an organism. 

The objective of this work was to improve hydrogen and ethanol synthesis, by blocking the reductive 

and oxidant branches in which E. coli’s tricarboxylic acid cycle splits during anaerobic metabolism. So 

that, it is expected to get to avoid the formation of competitive by-products such as succinate and 

redirect the carbon flux towards the synthesis of both biofuels. To this end, the fumarate reductase 

enzymatic complex (frdABCD) subunits, which synthesize the final reduction branch product, 

succinate, were knocked out in an E. coli strain lacking the citrate synthase gen (gltA), that is 
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responsible for the first oxidative branch reaction. Thus, a triple mutant lacking gltA and the subunits 

frdB and frdC, as well as a quintuple mutant lacking gltA, frdA, frdB, frdC and frdD, were produced. 

Genes’ sequences were deleted by applying the homologous recombination technique, which allows 

to target specific genetic sequences producing the mutation known as deletion. 

Once the mutants were obtained, a glycerol consumption and ethanol and hydrogen production assay 

was conducted, in order to establish the possible improvements with respect to the wild type’s yields. 

Samples were taken at 22 and 46 hours and measured using several analytic techniques such as gas 

chromatography and high-performance liquid chromatography.  

Both mutant strains were generated correctly, however, the assays conducted with them showed a lot 

of variability between both assays’ results. The statistical analysis of the control wild type strain and a 

reference wild type strain values resulted in data rejection, showing the need for new experiments to 

get reliable results.  
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Introducción 

El problema de los combustibles fósiles y los biocombustibles como solución. 

En los últimos años el mantenimiento del uso de los combustibles fósiles se enfrenta cada vez a 

mayores problemas: su próximo agotamiento previsto para 2050[1], unido al cambio climático que 

están generando debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, hacen 

necesaria la búsqueda de otras fuentes de energía. Los biocombustibles, cuyo proceso de obtención 

se basa en la biotransformación de materias primas empleando enzimas o microorganismos, se 

caracterizan por ser renovables y producir unas emisiones de estos gases contaminantes de carácter 

neutral, ya que el CO2 liberado durante su combustión ha sido previamente fijado de la atmósfera por 

plantas o microalgas. Los procesos de biotransformación además presentan ventajas de producción 

frente a los métodos químicos como son una mayor selectividad y especificidad así como condiciones 

fisicoquímicas moderadas que se traducen en un menor coste energético. Estando considerados la 

fuente de energía renovable más importante para la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) los biocombustibles se presentan por tanto como una prometedora alternativa a 

los combustibles fósiles [2][3][4]. En este contexto, el bioetanol, el biohidrógeno y el biodiesel son 

ejemplos de biocombustibles que destacan por su importancia a nivel global. 

El bioetanol. 

El bioetanol, o alcohol etílico obtenido mediante procesos biológicos, es un combustible líquido que 

en la actualidad es producido mayoritariamente mediante la fermentación de cultivos como el maíz, 

la caña de azúcar o la biomasa lignocelulósica [5]. La fermentación es llevada a cabo típicamente por 

levaduras del género Saccharomyces. Otros microorganismos que presentan potencial para su uso 

industrial son las bacterias Escherichia coli, Klebsiella oxytoca y Zymomonas mobilis [6]. El empleo de la 

mayoría de estos microorganismos presenta una dificultad al optar por la biomasa como materia 

prima, ya que implica la necesidad de fermentar azúcares del tipo pentosa, como la xilosa o la 

arabinosa, que ni  S. cerevisiae ni Z. mobilis son capaces de emplear de manera natural. Por esta razón, 

las últimas líneas de investigación han optado por el uso de la Ingeniería metabólica para mejorar la 

producción. Esta rama de la Ingeniería genética se basa en la manipulación de los genes que codifican 

para enzimas que intervienen en el metabolismo: incrementar los rendimientos de E. coli, que sí es 

capaz de metabolizar las pentosas, mediante la eliminación de rutas competitivas o incluir las rutas 

fermentativas para estos azúcares en Z. mobilis, son algunos ejemplos [7]. Desde la década de los 80 los 

combustibles basados en la mezcla de etanol con gasolina se usan de manera extensiva en Brasil y 

desde 2003 se producen a gran escala los vehículos de combustible flexible o flexifuel, capaces de 

operar con cualquier mezcla etanol-gasolina [8].  
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El biohidrógeno. 

El hidrógeno es un combustible gaseoso que destaca por su alto rendimiento energético y su 

naturaleza ecológica [9]. Además de su empleo como combustible es también usado en procesos como 

la hidrogenación, la eliminación de trazas de oxígeno, como refrigerante en generadores, así como en 

la industria electrónica y del vidrio. [10]. El biohidrógeno, o hidrógeno producido mediante procesos 

biológicos, presenta diversas ventajas sobre los métodos de producción tradicionales: prescinde de 

combustibles fósiles para su producción y su síntesis se realiza a temperatura ambiente y baja presión, 

evitando la necesidad de una fuente de energía externa. De entre los métodos de producción de 

biohidrógeno podemos destacar la biofotólisis del agua empleando algas y cianobacterias, la 

fotodescomposición de compuestos orgánicos con bacterias fotosintéticas, la fermentación oscura de 

compuestos orgánicos y sistemas híbridos que emplean bacterias fotosintéticas y fermentadoras. De 

ellos, la fermentación oscura destacar al mostrar el mayor rendimiento y el menor requerimiento 

energético [10] [11],[12]. A pesar de estas ventajas, la producción de biohidrógeno se encuentra aún lejos 

de ser económicamente rentable y los avances en Ingeniería Metabólica solo han conseguido acercar 

las producciones a los máximos teóricos [13], [14]. 

El biodiesel. 

El último de los biocombustibles que hemos destacado, el biodiesel, se trata de una mezcla líquida de 

ésteres metílicos de ácidos grasos de cadena larga. Dicha mezcla procede de los procesos de 

esterificación y transesterificación de triglicéridos y ácidos grasos libres con alcoholes de cadena corta. 

El uso del biodiesel y otros combustibles de origen vegetal comenzó en la década de 1980 y su empleo 

en Europa se ha extendido lentamente, especialmente en Alemania y Francia, como mezcla con el 

diésel obtenido a partir del petróleo. Fuera de Europa, países como Brasil, Estados Unidos o Japón 

también se encuentran entre los consumidores de este combustible [15]. Varios estudios han concluido 

Figura 1: Producción anual de biodiesel en Europa. European Biodiesel Board [17]. 
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que la adición de biodiesel reduce significativamente la emisión de gases como hidrocarburos o el 

monóxido de carbono (CO), no obstante, la adición del biodiesel también presenta un aumento en la 

emisión de óxidos de nitrógeno [16].  

La producción de biodiesel en Europa, según datos de la European Biodiesel Board (Fig. 1), crece cada 

año y las estimaciones para 2014 superaban los 23 millones de toneladas. Un crecimiento similar 

puede encontrarse en la industria de E.E.U.U. [17], [18]. Este impresionante aumento de la producción a 

nivel global, sin embargo, ha hecho surgir un nuevo problema para la industria del biodiesel: el glicerol.  

El problema del glicerol. 

Como principal remanente de la transesterificación de aceites vegetales y grasas animales, el glicerol 

constituye el 10% del porcentaje en volumen producido en la síntesis del biodiesel y representa el 

mayor subproducto de este proceso (Fig. 2 y 3) [19], [20]. Inicialmente un producto con valor añadido, el 

gran crecimiento de la industria del biodiesel ha dado lugar a un excedente de glicerol que ha llevado 

a este producto a sufrir una bajada de precio de hasta el 90%, lo que ha obligado a cerrar a muchas de 

las compañías que se dedicaban a su síntesis química. La caída del precio del glicerol es también un 

problema para la propia industria del biodiesel ya que, además de suponer una devaluación de uno de 

sus subproductos, la necesidad de deshacerse del excedente supone un importante coste económico 
[21]. Varios estudios han concluido que el coste de producción del biodiesel varía de forma 

inversamente proporcional al precio de mercado del glicerol. Si a esta situación se le añade el hecho 

de que la síntesis de este biocombustible es aún poco rentable queda patente que la búsqueda de 

nuevas formas de aprovechar el glicerol es fundamental para la sostenibilidad económica de esta 

industria y ofrece a la sociedad la posibilidad de emplear una materia prima barata y de gran 

disponibilidad [22].  
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Figura 2: Producción mundial de biodiesel y glicerol de 2004 a 2006 [22]. Figura 3: Oferta y demanda de glicerol en 2009 [22]. 
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El glicerol: características, producción y usos. 

Glicerol y glicerina son los dos nombres que recibe el compuesto 1,2,3-propanotriol. Típicamente, 

glicerina es la denominación aplicada a productos comerciales con un contenido superior al 95% de 

este alcohol, mientras que la palabra glicerol hace referencia al compuesto químico en sí, que 

constituye la parte anhidra del producto [22]. Físicamente, el glicerol es un líquido incoloro e inodoro 

de alta viscosidad cuyos grupos hidroxilo le dotan de un comportamiento hidrófilo e higroscópico [23]. 

Cuatro son los procesos más comunes en los que se obtiene glicerol: la producción de jabón, la 

producción de ácidos grasos, la síntesis de ésteres de estos mismos ácidos, como es el caso del 

biodiesel, y su obtención como resultado de fermentaciones microbianas [23].  

En cuanto a sus aplicaciones, como carbohidrato, el glicerol puro presenta un sabor dulce que hace de 

él un aditivo ampliamente utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica, de higiene bucodental y 

tabaquera. Otros productos en los que participa son resinas alquídicas para pinturas y componentes 

de plásticos e incluso se emplea como combustible para calentar calderas industriales [24].  

El glicerol como fuente de carbono para la fermentación. 

La gran disponibilidad del glicerol y su bajo precio hacen de él una fuente de carbono idónea en los 

procesos fermentativos, especialmente si tenemos en cuenta que dado que su grado de reducción (κ) 

es significativamente superior al de otros azúcares (glicerol: κ = 4.67, glucosa: κ =4) es posible producir 

a partir de él combustibles y productos reducidos con un mayor rendimiento [25]. Aunque muchos 

microorganismos son capaces de metabolizar el glicerol mediante el proceso aerobio de la respiración 

metabólica, solo algunos presentan la capacidad de fermentarlo anaeróbicamente, proceso en el cual 

el aceptor último de electrones no es el oxígeno. Géneros bacterianos como Klebsiella, Citrobacter, 

Enterobacter¸ Clostridium, Lactobacillus, Bacillus, Propionibacterium y Anaerobiospirillum son 

conocidos fermentadores del glicerol, no obstante, su uso a nivel industrial se ve limitado por factores 

como la patogenicidad, la anaerobiosis estricta, la necesidad de suplementar el medio con 

determinados nutrientes así como falta del conocimiento fisiológico y herramientas genéticas 

necesarias para su manipulación [26].  

Como organismo modelo, el descubrimiento de la capacidad de fermentar el glicerol de manera 

anaerobia por Escherichia coli ha supuesto el surgimiento de una magnífica plataforma para la mejora 

de rendimientos por Ingeniería Metabólica, dado el amplio conocimiento fisiológico de esta bacteria y 

la existencia de diversas técnicas para su manipulación. La Ingeniería Metabólica es un campo 

emergente que busca optimizar los rendimientos de los productos de la fermentación mediante la 

 
 

Álvaro Ceballos Munuera 



 9 Trabajo Fin de Grado: Grado en Biotecnología 

alteración de la red metabólica empleando la modificación genética de los genes codificantes para las 

enzimas implicadas [21], [27], [28]. 

Metabolismo del glicerol en Escherichia coli. 

La metabolización anaerobia del glicerol en E. coli  comienza con su conversión a dihidroxiacetona 

(DHA) mediante la enzima glicerol deshidrogenasa (GLDA), obteniéndose poder reductor en forma de 

NADH. Para entrar al proceso de la glucólisis, ruta central de la fermentación, la DHA es a continuación 

fosforilada a dihidroxiacetona fosfato (DHAP) mediante la enzima dihidroxiacetona quinasa (DHAK), 

que depende de la transformación del fosfoenolpiruvato (PEP) a piruvato. La dihidroxiacetona fosfato, 

mediante su isomerización a gliceraldehído 3-fosfato (GA3P) por la triosa fosfato isomerasa (TPI), 

conecta con las reacciones comunes de la glucólisis, que producirán NADH y energía en forma de ATP 

y catalizarán su transformación hasta fosfoenolpiruvato. Como se mencionó antes, el 

fosfoenolpiruvato también es convertido a piruvato mediante la enzima dihidroxiacetona quinasa. 

El piruvato es un punto central del metabolismo que puede ser empleado como sustrato de varias 

enzimas, la lactato deshidrogenasa (LDHA) puede oxidarlo a lactato, mientras que la enzima piruvato 

formato liasa (PFL), en una reacción de descarboxilación, cataliza la unión del piruvato al coenzima A 

(CoA), dando lugar al acetil-CoA y liberando una molécula de formato. El formato es uno de las 

sustancias resultantes de esta fermentación, no obstante, en condiciones de pH ácido, el formato es 

sustrato del complejo enzimático de la formato hidrógeno liasa (FHL) que lo convierte en dióxido de 

Figura 3: Esquema del metabolismo anaerobio del glicerol en E. coli. A: Rama reductora. B: Rama oxidativa. C: Reacciones 
anapleróticas. Las líneas discontinuas representan varias reacciones omitidas en la representación. 
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carbono (CO2) e hidrógeno gas (H2). Por su parte el acetil-CoA puede seguir varias rutas: mediante la 

enzima fosfato acetiltransferasa (PTA), inicia una transformación cuyo producto final es el acetato. De 

manera alternativa, la enzima alcohol/acetaldehído deshidrogenasa (ADH) cataliza una reacción de 

dos pasos en los que se emplea el NADH producido anteriormente para reducir el acetil-CoA a 

acetaldehído y finalmente a etanol [26]. 

Una parte fundamental del metabolismo energético de cualquier célula reside en el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (TCA). El TCA reúne una serie de reacciones cíclicas donde confluye el metabolismo de 

carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. Así, en condiciones aerobias, el acetil-Coa condensa con 

el oxalacetato (OAA) para formar citrato, que mientras avanza en el ciclo sufre dos descarboxilaciones 

en forma de CO2. De esta forma, el acetil-Coa es oxidado, produciendo energía y regenerando el 

oxalacetato, lo que permite reiniciar el ciclo [29]. Este proceso aerobio se ve alterado durante el proceso 

de crecimiento en anaerobiosis de E. coli, donde algunos enzimas se ven reprimidos provocando la 

ruptura del TCA y dando lugar a dos ramas lineales, una reductiva y otra oxidativa. La rama reductiva 

conecta con el proceso ya descrito a nivel del fosfoenolpiruvato, que pasa a ser oxalacetato, y éste a 

malato, que será transformado en fumarato y finalmente en succinato. El malato, mediante las 

conocidas como reacciones anapleróticas, puede ser reoxidado a piruvato. Por otra parte la rama 

oxidativa cataliza la condensación del acetil-CoA con el oxalacetato para formar citrato, que se 

deshidrata a cis-aconitato, y a continuación se rehidrata a isocitrato, que se oxidará para formar el α-

cetoglutarato (2KG) y concluir la vía oxidativa [30]. 

El resultado final de la fermentación es por tanto una mezcla en la que predominan etanol e hidrógeno, 

pero que también incluye acetato, succinato y formato. La producción simultánea de estos compuestos 

supone una pérdida del flujo de carbono hacia ambos biocombustibles, lo que se traduce en una 

disminución respecto del máximo de producción teórico de 1 mol de H2 y  1 mol de etanol por mol de 

glicerol. Dado el valor que presentan el etanol e hidrógeno para la producción de energía, numerosas 

líneas de investigación se han centrado en favorecer su síntesis mediante la comprensión de las 

características reguladoras de este proceso, el descubrimiento de las condiciones óptimas y el uso de 

la Ingeniería Metabólica. 

Mejora de la producción de etanol e hidrógeno por Escherichia coli. 

Entre los distintos factores que afectan a la producción de estos compuestos se encuentra el pH del 

medio. Algunos estudios han descrito como la enzima hidrogenasa 3 (Hyd-3), perteneciente al 

complejo de la FHL, alcanza su mayor actividad en un medio ácido en torno a pH 6.5 [31]. Este 

comportamiento parece indicar que el complejo FHL actúa como regulador homeostático del pH, 

degradando el formato en condiciones ácidas. También la actividad de algunos transportadores de 
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precursores metabólicos parece verse afectada por el pH [32]. Por otra parte, se ha concluido que la 

metabolización del glicerol se encuentra favorecida en un medio a pH neutro y alcanza una gran 

actividad en condiciones alcalinas [28].  

La metabolización del glicerol presenta una cinética lenta, que parece encontrarse limitada por los 

bajos niveles de expresión que presentan las enzimas que inician el proceso: tanto GLDA como DHAK 

suponen un cuello de botella. Por el contrario, otras enzimas como las propias de la glucólisis y de los 

pasos finales de la fermentación como PFL o ADH se expresan a niveles capaces de sostener un alto 

flujo y no suponen una limitación. Así, la sobreexpresión simultánea de GldA y DHAK mediante un 

vector plasmídico de expresión ha mostrado incrementar 3.4 veces la cantidad de glicerol fermentada 

en 48 horas, mientras que la sobreexpresión individual de ambas no supuso cambio alguno [26]. En una 

aproximación similar, la producción de cepas con el complejo FHL sobreexpresado no produjo mejora 

alguna en la producción de H2 [33]. Un planteamiento similar a la sobreexpresión es la introducción de 

genes para hidrogenasas de otras bacterias con gran producción de hidrógeno, así, la expresión del 

gen hydA de E. cloacae en cepas de E. coli supuso una producción incluso superior a la propia del 

organismo origen. Otras hidrogenasas como HupSL de R. sphaeroides o HoxEFUYH de Clostridium 

también fueron expresadas en E. coli con incrementos de hasta 41 veces la producción normal de H2 
[34]. Llevando un paso más allá esta estrategia se han desarrollado rutas sintéticas mediante la 

sobreexpresión conjunta de varios intermediarios metabólicos de la ruta piruvato-hidrógeno de  E. coli 

y Clostridium con un aumento de 9 veces la producción normal [35].  

Otros estudios han empleado la aproximación contraria: mediante la desactivación de genes 

codificantes para enzimas y factores reguladores para la producción de productos competitivos se ha 

tratado de redirigir el flujo del carbono hacia la producción de etanol e hidrógeno. La desactivación 

consiste en eliminar el gen total o parcialmente, generando una mutación conocida como deleción. 

Este enfoque ha sido aplicado al bloqueo de rutas productoras de 1,2-propanodiol y acetato [28], [36], [37] 

o las rutas productoras de lactacto y succinato [33]. La eliminación de transportadores de precursores, 

como los transportadores de formato FocA y FocB, o de proteínas represoras como el represor del 

operón de las hidrogenasas, HycA, presentaron también un incremento en la producción de etanol e 

hidrógeno [36], [37].  

Mediante la combinación de estos métodos se ha llegado a conseguir recientemente un mutante 

múltiple para siete genes con una producción 1.15 mmoles de H2 por mmol de glicerol consumido y 

0.92 mmoles de etanol por mmol de glicerol consumido [37]. 
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Justificación del trabajo. 

De cara a incrementar la producción de etanol e hidrógeno, en este trabajo se planteó redirigir el ciclo 

del carbono mediante el bloqueo de la síntesis de productos competitivos. 

 En primer lugar, en la rama reductora y mediante la desactivación del complejo fumarato reductasa 

(FRD), se impediría la síntesis de succinato, con la consiguiente acumulación de fumarato. Esta 

acumulación supondría un desplazamiento hacia el sustrato de la reacción reversible que cataliza su 

formación a partir de malato. La deleción de las distintas subunidades de FRD ha sido asociada en otros 

estudios con un incremento en la producción de etanol y H2, ya sea a nivel individual [26], [27], [37], [38], [39] 

o  como doble mutación de frdAB [40] y frdBC [33]. 

En segundo lugar, mediante la eliminación del gen de la citrato sintasa, se bloquería el inicio de la ruta 

oxidativa, que condensa oxalacetato con acetil-Coa para dar citrato. El oxalacetato, por consiguiente, 

solo podría ser metabolizado mediante su conversión a malato o mediante su reconversión a 

fosfoenolpiruvato, ambos precursores del piruvato. Esta mutación también tendría como 

consecuencia un aumento en el flujo de acetil-Coa hacia la producción de etanol, al eliminar una ruta 

competitiva. 

 

Figura 4: Representación del efecto teórico del bloqueo de la síntesis de citrato y succinato. En rojo, enzimas blanco de la 
mutación y reacciones bloqueadas. En verde, reacciones favorecidas por acumulación de OAA y fumarato que contribuyen 
al incremento en la producción de etanol e hidrógeno. 
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Objetivos 

La finalidad u objetivo general del presente trabajo consiste en mejorar la producción de etanol e 

hidrógeno en Escherichia coli, empleando glicerol como principal fuente de carbono, mediante la 

modificación del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) para bloquear las rutas metabólicas de 

productos competitivos y redirigir el flujo de carbono hacia la síntesis de precursores metabólicas de 

hidrógeno y etanol como son el piruvato, el acetil-CoA y el ácido fórmico. 

El objetivo general del trabajo puede resumirse en los siguientes objetivos específicos: 

- Construir cepas mutantes de E. coli con deleciones para la citrato sintasa (gltA) y las 

subunidades del complejo fumarato reductasa (frdABCD). 

- Realizar un ensayo de fermentación anaerobia de glicerol con las cepas construidas. 

- Cuantificar mediante diversas técnicas analíticas el consumo de glicerol y la producción de 

etanol e hidrógeno. 

- Evaluar los datos obtenidos y obtener las conclusiones pertinentes 
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Solución Técnica 

Con el fin de redirigir el flujo de carbono hacia la producción de etanol e hidrógeno a partir de glicerol, 

en este trabajo se construyeron dos cepas de E. coli con múltiples mutaciones dirigidas a anular la 

expresión de la enzima encargada de la síntesis de citrato, la citrato sintasa (gen gltA), y el complejo 

FRD, encargado de la síntesis de succinato (genes frdA, frdB, frdC y frdD). Para ello se empleó  un 

mutante simple carente del gen gltA (mutación conocida como deleción, indicada por el símbolo Δ) 

que se utilizó como cepa parental para la construcción de los mutantes múltiples del complejo 

frdABCD, que fueron el mutante triple ΔgltAΔfrdBC y el mutante quíntuple, ΔgltAΔfrdABCD. Las 

distintas deleciones se realizaron mediante el proceso de recombinación homóloga, dada su sencillez 

y demostrada efectividad en el proceso de mutagénesis dirigida en E. coli [41]. Dichas cepas fueron 

cultivadas, en un medio con glicerol como principal fuente de carbono y en condiciones anaerobias, 

en varios ensayos destinados a medir su producción de etanol y consumo de glicerol mediante 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) y su producción de hidrógeno mediante la medida del 

volumen de gas desplazado una columna de agua y cromatografía gaseosa (GC).  

A continuación se recoge el proceso experimental dividido en dos secciones: la obtención de los 

mutantes y los ensayos de producción y consumo. Para facilitar la lectura, tras estas secciones se ha 

dedicado una tercera a detallar algunos de las técnicas comunes en biología molecular empleadas, que 

aparecen destacadas en el texto. Los resultados obtenidos se encuentran como último apartado. 

 

Obtención de los mutantes 

Metodología. La recombinación homóloga. 

La técnica de recombinación homóloga, empleada para la obtención de mutantes por deleción, fue 

descrita por Datsenko y Wanner [41] y consiste en la sustitución, mediante un sencillo proceso, de la 

Tabla 1: Cepas empleadas a lo largo del proceso 
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secuencia genética que se desea eliminar del cromosoma bacteriano por un cassette. Dicho cassette 

se trata de un fragmento de ADN que contiene un gen de resistencia al antibiótico kanamicina (kan) 

situado entre dos secuencias diana para la recombinasa flipasa (FLP), denominadas Flippase 

recognition Target (FRT), a su vez flanqueadas cada una por una región homóloga a los extremos de la 

secuencia que se desea eliminar. 

Al partir de un mutante simple ΔgltA generado con este método, es necesario eliminar el gen de 

resistencia a kanamicina del cassette que sustituyó al gen delecionado antes de poder continuar con 

la construcción de nuevas deleciones, ya que en caso contrario no podría emplearse dicho antibiótico 

para seleccionar las células mutadas. La eliminación del gen de resistencia pasa por la expresión, 

mediante un vector plasmídico, de la enzima recombinasa FLP dentro de la célula, que actúa 

escindiendo la región situada entre ambas dianas FRT , dejando solo una de estas dianas flanqueada 

por las regiones homólogas en el cromosoma bacteriano (Fig. 5).  

Una vez las células han perdido la resistencia a kanamicina, el siguiente paso consiste en la producción 

de los cassettes necesarios para realizar cada una de las deleciones. Este proceso se basa en la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y consiste en amplificar la secuencia FRT-Kan-FRT a partir 

de una secuencia molde, el vector pKD13. Los cebadores o primers empleados en esta amplificación 

se diseñan de forma que presentan una región homóloga a un extremo del gen objetivo de la deleción 

Figura 5: Eliminación de la resistencia a Kanamicina mediante la recombinasa FLP. 

Figura 6: Producción del cassette de recombinación por PCR. H1 y H2: regiones de homología al cromosoma. 
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y una región que hibrida con un extremo de la secuencia molde, de manera que al concluir la PCR se 

obtienen numerosas copias del cassette FRT-Kan-FRT flanqueado por las secuencias homólogas (Fig 6). 

La recombinación entre la secuencia contenida en el cromosoma bacteriano y el cassette se produce 

a través del sistema enzimático de recombinación Red. Este sistema, procedente del fago λ, posee la 

capacidad de sustituir un segmento de ADN cromosómico por otra secuencia de ADN 

extracromosómica a partir de la presencia de regiones homólogas en los extremos de ambos. De esta 

manera es posible inactivar un gen eliminando su secuencia parcial o totalmente, lo que anula la 

expresión de la proteína que codifica. De manera similar a la recombinasa FLP,  para la expresión del 

sistema Red en E. coli  es necesario transformar las células con un vector que lo contenga, pKD46. Una 

vez Red ha sido expresado con éxito al transformar el cultivo con un plásmido codificante para él, es 

necesario introducir el cassette elegido en el cultivo. Para introducir ADN lineal en las bacterias se 

emplea la electroporación, técnica que consiste en someter una suspensión celular de baja 

conductividad a un alto voltaje durante un breve periodo de tiempo. Dada la baja conductividad del 

medio, la corriente eléctrica se conduce a través de las células, generando poros en su membrana por 

los cuales el cassette penetra al citoplasma. En presencia del cassette, Red procede a escindir el gen 

diana del cromosoma e integrarlo en su lugar, generando la deleción y aportando resistencia a 

kanamicina (Fig. 7). 

 

Condiciones generales durante los experimentos de mutagénesis. 

Las siguientes condiciones fueron las empleadas durante todo el proceso de mutagénesis, salvo que 

se especifique lo contrario: 

• El cultivo líquido fue realizado en medio Luria-Bertani (LB) en un incubador-agitador orbital a 

200 rpm. La temperatura del incubador fue de 37 ºC, excepto en los pasos que incluyen el 

Figura 7: Recombinación cromosoma- cassette por el sistema Red y generación de la deleción.  
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crecimiento de cultivos transformados con un plásmido termosensible, en cuyo caso la 

temperatura fue de 30 ºC para mantenerlo.  

• El cultivo en medio sólido fue realizado en placas de LB-Agar en un incubador con las mismas 

condiciones de temperatura especificadas para el cultivo líquido. Una vez crecidas, las placas 

se mantuvieron a 4 ºC. 

• Las concentraciones de antibiótico empleadas para seleccionar células transformadas fueron 

Kanamicina 50 μg/ml y Ampicilina 100 μg/ml (Gibco™, Invitrogen, Reino Unido).  

• Las electroforesis fueron realizadas en gel de agarosa al 1%, con TBE al 0.5% como tampón y 1 

Kb Ready Ladder™ (AMRESCO®) como marcador de pesos moleculares. El producto de PCR fue 

teñido empleando el colorante EZ-VISION® ONE, DNA Dye as Loading Buffer 6X (AMRESCO®). 

• Condiciones para las reacciones de PCR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Volumen y concentración final de los componentes de cada reacción de PCR. 

Tabla 3: Programa del termociclador, 35 ciclos. 

Tabla 4: Primers empleados para la comprobación de mutantes por PCR y electroforesis. 
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Procedimiento experimental 

La cepa silvestre (WT) empleada en este trabajo fue  Escherichia coli BW25113, por su papel como cepa 

parental de la colección de mutantes simples Natural Bioresource Project, Keio Collection (NIG, Japón) 

y de genotipo lacIq rrnBT14 DlacZWJ16 hsdR514 DaraBADAH33, DrhaBADLD78. Se partió de un 

mutante simple, procedente de esta colección, que presentaba una deleción para el gen de la citrato 

sintasa (ΔgltA).  

En primer lugar se realizó una PCR de colonia para comprobar la mutación ΔgltA a partir de dos de las 

colonias del mutante aisladas en placas de medio LB-Agar con kanamicina. Los primers empleados 

fueron glta-F y kt-R. El producto de la amplificación fue visualizado mediante una electroforesis, que 

confirmó la presencia de la banda correspondiente a la mutación en ambas colonias (Fig 9).  

Para la eliminación de la resistencia a kanamicina se empleó como vector termosensible pCP20 [42], que 

expresa constitutivamente la recombinasa FLP y resistencia a los antibióticos ampicilina y 

Figura 8: representación esquemática del  proceso de obtención de los mutantes. Azul: pasos seguidos. Amarillo: cepas 
resultantes. Se ha destacado la resistencia a kanamicina de las células con el cassette íntegro. 

Tabla 5: Primers empleados para la generación de los cassettes. En negro región homóloga al gen objetivo, en azul, región 
homóloga al vector pKD13. 
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cloranfenicol. La transformación de los mutantes ΔgltA  con dicho plásmido se desarrolló sometiendo 

a un cultivo líquido con kanamicina, inoculado con una de las colonias ya comprobadas y crecido hasta 

una Densidad Óptica (D.O.) de 0.6 a 600 nm, al protocolo de competencia por cloruro de calcio [43]. 

Este protocolo consiste en realizar varios lavados del cultivo mediante centrifugación y resuspensión 

en una solución de CaCl2, manteniéndolo siempre a 4 ºC para reducir el daño celular. El resultado es 

una suspensión de células competentes, es decir, capaces de incluir en su interior DNA exógeno. 

A continuación se añadieron 10 ng de pCP20 al cultivo competente en hielo. Mediante un breve 

choque térmico a 42 ºC las células incorporaron el plásmido y se crecieron en medio líquido durante 2 

horas para expresar los genes de resistencia del plásmido. Transcurridas las 2 horas se sembró y creció 

toda la noche (o.n.) una placa con ampicilina, a partir de cada cultivo líquido, para seleccionar las 

células transformadas. Ambos cultivos fueron desarrollados a 30 ºC para evitar la degradación de 

pCp20. El protocolo detallado de estos procesos puede encontrarse en el Apéndice. 

Las colonias aisladas en el cultivo en placa, mediante la expresión de la recombinasa FLP  contenida en 

pCp20, habrían recombinado las secuencias FRT y eliminado la resistencia a kanamicina tras estos 

pasos (KanS). El plásmido, ya innecesario, fue entonces eliminado de las células gracias a su 

termosensibilidad, mediante el crecimiento o.n. en medio sólido  a 42 ºC. No se añadió ampicilina, 

puesto que la pérdida de pCp20 devuelve la sensibilidad a este antibiótico. Para comprobar qué 

colonias de ésta última placa habían conseguido eliminar tanto la resistencia a kanamicina como el 

plásmido se realizó un replica plating, técnica consistente en cultivar una misma colonia de forma 

paralela en placas con distintos medios. Se escogieron dieciséis colonias de la placa que se buscaba 

comprobar y se sembraron en una placa con kanamicina, una placa con ampicilina y una placa sin 

antibiótico. De ésta forma, aquellas colonias incapaces de crecer en la presencia de los antibióticos, 

Figura 9: Electroforesis de la PCR para la comprobación de la  presencia de la deleción ΔgltA. Se 
comprobaron 2 colonias. La banda esperable para la mutación es de 1.268 kb. 
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pero que si proliferan en un medio sin ellos, habrán eliminado satisfactoriamente la resistencia del 

cassette y el plásmido pCp20. Todas colonias escogidas presentaron este patrón de crecimiento. 

Para confirmar dichos resultados se realizó una PCR de cuatro de las colonias de la placa sin antibiótico 

empleando los primers glta-F y glta-R. Las cuatro colonias confirmaron haber perdido la resistencia 

(ΔgltA KanS) y serían las  empleadas para las siguientes etapas (Fig 10). 

Para proceder a la recombinación homóloga se produjeron dos cassettes distintos. En el primero, 

dirigido a eliminar completamente el operón frdABCD, se emplearon los primers ABCD-F y ABCD-R para 

amplificar la secuencia molde del cassette, contenida en el plásmido pKD13. El resultado fue un 

cassette flanqueado por las regiones de homología al gen frdA y al gen frdD. El segundo, dirigido a 

eliminar solo los genes frdB y frdC, empleó los primers BC-F y BC-R, dando lugar a un cassette 

flanqueado por las regiones homólogas a dichos genes. Los productos de la amplificación por PCR de 

ambos cassettes se cargaron en una electroforesis, las bandas correspondientes a cada uno fueron 

cortadas y se empleó el kit comercial NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up para extraer y purificar el ADN 

que contenían. 

Paralelamente, y por el mismo método ya descrito, un cultivo ΔgltA KanS  fue transformado con el 

plásmido termosensible pKD46, codificante para el sistema de recombinación Red y resistencia a 

ampicilina. El cultivo transformado se empleó para sembrar placas con ampicilina para aislar colonias 

que hubiesen incorporado el plásmido. 

Figura 10: Electroforesis de la PCR para la comprobación de la eliminación de la resistencia a kanamicina en el 
mutante ΔgltA. Se comprobaron 4 colonias. La banda correspondiente a la eliminación es de 0.675 kb. Como 
control positivo se empleó una cepa ΔgltA con el casete de resistencia, con una banda de 1.7 kb. 
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Para introducir cada cassette en su cultivo correspondiente de ΔgltA KanS expresando el sistema Red, 

se optó por la electroporación. Esta técnica de transformación requiere previamente la obtención de 

un cultivo con las características de conductividad eléctrica adecuadas, células electrocompetentes. 

Para ello, un cultivo líquido de ΔgltA KanS  en medio YT2X (Tabla 6) se sometió a diversos lavados con 

agua desionizada (miliQ) grado biología molecular mediante centrifugación y se resuspendió 

finalmente en agua y glicerol 10% (v/v).  El proceso se realizó en hielo para reducir el daño celular y se 

encuentra detallado en el Apéndice.  

Se emplearon cuatro cubetas de electroporación que recibieron 40 μL de células electrocompetentes. 

A tres de ellas se añadió además 2 μL de ADN (100 ng/μL) de uno de los cassettes o del plásmido pBAD 

(KanR), empleado como control positivo. La cuarta no recibió ADN y se empleó como control negativo 

del proceso. Cada cubeta, excepto el control negativo, se sometió al proceso de electroporación según 

la configuración 2 kV, 129 Ω y τ = 5ms. Debido al importante daño celular que genera este proceso, la 

suspensión celular de cada cubeta fue inmediatamente añadida tras la electroporación a un cultivo 

líquido en medio SOC (Tabla 7). Dicho medio es rico en nutrientes y permite la recuperación de las 

células, maximizando la eficiencia de la transformación. El cultivo se realizó a 37ºC para eliminar pKD46 

gracias a su termosensibilidad. Tras 1 hora y media de crecimiento se sembró una placa por 

electroporación, con kanamicina, a partir de los cultivos y se crecieron o.n.  

 

 

 

 

 

La aparición de colonias en las placas sembradas a partir de las células electroporadas con cassette 

indicó que se habían producido las recombinaciones. El crecimiento en la placa control positivo con 

pBAD, y la falta de él en la placa control negativo, descartó la presencia de contaminaciones o fallos 

del medio que pudieran haber dado lugar a un resultado equívoco. Para confirmar la recombinación, 

y que ésta se había producido en el lugar adecuado eliminando las secuencias objetivo, se realizaron 

dos PCRs a partir de las colonias de cada placa. 

Tabla 6: Composición medio YT2X Tabla 7: Composición medio SOC 
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La PCR para el posible mutante ΔgltAΔfrdBC se realizó con los primers frdA-F y kt-R. Se emplearon 6 

colonias aisladas de la placa y un mutante ΔfrdA como control positivo. Todas las colonias presentaban 

la banda esperada para la deleción de la secuencia frdBC (Fig. 11). 

Los mismos primers fueron empleados para el posible mutante ΔgltA ΔfrdABCD. Se escogieron 10 

colonias aisladas de la placa y un control negativo sin ADN. Todas las colonias presentaron la banda 

correspondiente a la deleción del fragmento frdABCD (Fig 12). 

 

Figura 11: Electroforesis de la PCR para la comprobación de la deleción ΔfrdBC. Se comprobaron 6 colonias. La 
banda correspondiente a la deleción es de 3.123 kb. El control positivo empleado fue el mutante simple ΔfrdA, 
con una banda de 1.310 kb. 
 
 

Figura 12: Electroforesis de la PCR para la comprobación de la deleción ΔfrdABCD, indicada aquí como ΔABCD. 
Se comprobaron 10 colonias. La banda correspondiente a la deleción es de 1.310 kb. 
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Con el objetivo de confirmar que las cepas obtenidas presentaban simultáneamente las deleciones 

correspondientes a gltA y frdBC o gltA y frdABCD se realizó una última serie de reacciones de PCR a 

partir de dos colonias de cada placa de los mutantes. La región correspondiente a la deleción para gltA 

fue amplificada con los primers glta-F y glta-R, y se utilizó la cepa silvestre (WT) como control positivo. 

Las deleciones para frdBC y frdABCD emplearon los primers frdA-F y kt-R y el mutante ΔfrdA  como 

control positivo para ambos. Las dos colonias de cada cultivo presentaron las bandas correspondientes 

tanto de la deleción de gltA como de sus mutaciones del complejo frdABCD, confirmando por tanto el 

éxito de todos los experimentos realizados para su obtención (Fig. 13).  

Las colonias verificadas se emplearon para sembrar una placa de medio LB con kanamicina para cada 

mutante. Tras su incubación o.n. fueron conservadas a 4 ºC. Así mismo, también se emplearon estas 

colonias para inocular cultivos en medio líquido que serían conservados, tras su crecimiento o.n., en 

glicerol al 15% a -80ºC. 

 

Ensayos de consumo de glicerol y producción de etanol e hidrógeno. 

Esquema general. 

La segunda parte de este trabajo consistió en emplear los mutantes producidos para realizar ensayos 

destinados a medir su consumo de glicerol y su producción de etanol e hidrógeno en condiciones 

anaerobias. La elección del procedimiento se basó en su efectividad demostrada en estudios anteriores 
[44], [45].  

Figura 13: Electroforesis de la PCR para la comprobación final de los mutantes triple y quíntuple, aquí representado por 
ΔBC y ΔABCD respectivamente. Se comprobaron 2 colonias por cada mutante. La banda correspondiente a cada deleción 
son: ΔgltA 0.675 kb, ΔfrdBC 3.123 kb, ΔfrdABCD 1.310 kb. Controles positivos: para ΔgltA se empleó la cepa WT (1.7 kb) 
y tanto para ΔfrdABCD como  ΔfrdBC se empleó el mutante simple  ΔfrdA (1.310 kb). Controles negativos: sin ADN. 
. 
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Los ensayos requieren de un proceso de aclimatación de los mutantes al crecimiento en medio líquido, 

al glicerol como fuente de carbono, y a las condiciones anaerobias, por lo que consta de tres etapas 

que varían las características del ambiente de cultivo de forma escalonada. La primera etapa se realiza 

en condiciones aerobias y consiste en preparar, a partir de las colonias aisladas en medio sólido, un 

preinóculo en medio LB líquido. La segunda etapa consta de la preparación, a partir del preinóculo, de 

un inóculo líquido empleando el medio LB-glicerina que se crece en condiciones microaerobias. La 

etapa final emplea el inóculo para preparar diversos minirreactores empleando el medio glicerol y en 

condiciones anaerobias. La composición de los medios se basó en estudios de optimización de medios 

de cultivo para la producción de etanol (Tabla 8) [4]. Estos minirreactores son entonces cultivados y 

analizados tras 22 y 46 horas mediante varias técnicas analíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Composición medio LB- Glicerina, medio Glicerina y tampón fosfato. Las cantidades indicadas para cada componente de 
ambos medios se disuelven en 1 litro de tampón fosfato (pH=6.25). 

Figura 14: Representación esquemática de los pasos seguidos para realizar los ensayos de consumo y producción. 
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Procedimiento experimental. 

En primer lugar se prepararon preinóculos a partir de las colonias aisladas en placa de cada una de las 

cepas seleccionadas para el experimento. El medio empleado fue LB con kanamicina, y se cultivó en 

condiciones aerobias o.n. Ésta y el resto de etapas de cultivo se realizaron a 37 ºC y 200 rpm. Al día 

siguiente se tomó de cada cultivo un volumen correspondiente al 1% del volumen del inóculo que se 

iba a preparar, se centrifugaron, y se resuspendieron los pellet resultantes en medio LB-glicerina. Éste 

medio se burbujeo previamente con argón para eliminar el oxígeno disuelto. El burbujeo se realizó a 

través de un filtro  de 0.22 μm para impedir contaminaciones. Las suspensiones celulares fueron 

añadidas entonces a tubos de 50 ml con el mismo medio, que se sellaron con parafilm para evitar la 

entrada de oxígeno. Este tubo constituyó el inóculo en condiciones microaerobias, que fue crecido 

durante 4 horas hasta alcanzar una D.O. de 0.6 a 600 nm. 

Transcurrido este tiempo, se centrifugaron los inóculos de cada cepa. Los tubos centrifugados, junto 

con todo el material necesario para los siguientes pasos, se introdujeron entonces en una cámara 

sellada con guantes para manipular su interior o glove box. Durante 15 minutos se hizo circular argón 

por la cámara hasta conseguir alcanzar una concentración de oxígeno inferior al 1%. En este tiempo 

cualquier bote o elemento capaz de contener oxígeno fue abierto de manera que fuese desplazado 

por el argón, evitando así elevaciones posteriores de la concentración de oxígeno.  

Con la atmosfera anaerobia establecida, se procedió a eliminar el sobrenadante de medio LB- glicerina 

de los tubos centrifugados. Toda manipulación se realizó empleando los guantes de goma de la glove 

box, evitando así la entrada de oxígeno. Los pellets fueron resuspendidos en medio glicerina, 

previamente burbujeado con argón, hasta una D.O. de 0.83 y  se añadieron 4.8 ml de la suspensión a 

seis viales por cada cepa, tres réplicas para cada tiempo de medida. Estos viales constituyen los 

minirreactores, en los que se dejó  un espacio en cabeza del 60% del volumen total para evitar la 

inhibición de la síntesis de hidrógeno por sobrepresión. Los viales fueron encapsulados con cápsulas 

de aluminio con septum de butilo, se sacaron de la cámara y se colocaron en un incubador. La 

suspensión celular en medio glicerina sobrante fue congelada y sería empleada como muestra a 

tiempo cero. 

De los seis viales de cada cepa, tres fueron sometidas al muestreo a las 22 horas, mientras  que los 

otros tres continuaron la incubación hasta las 46 horas antes de ser analizados. Para cada vial el 

muestreo constó de las siguientes etapas: 

- Medida del volumen de gas generado. Una vez atemperados los viales fuera del incubador, 

se pinchó el septum con una aguja conectada a una columna de agua y se anotó la diferencia 
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de altura alcanzada. Para calcular el volumen de gas producido se calcula el producto entre el 

área de la columna y la diferencia de altura.  

- Cuantificación de hidrógeno mediante cromatografía gaseosa (GC). El porcentaje de 

hidrógeno en el espacio en cabeza fue cuantificado mediante un equipo Bruker 450-Gas 

Chromatograph inyectando 100 μl en una columna Poraplot Q Plot FS 25X 53. La detección se 

realizó mediante un detector de conductividad térmica (TCD) (Bruker Daltonik GmbH, 

Fahrenheitstr, Alemania). La temperatura del detector fue de 250 ºC y la del inyector 150 ºC. 

El gas portador empleado fue argón con un flujo de 10 ml/min. 

- Estimación del crecimiento celular.  El crecimiento celular fue estimado mediante la medida 

de la D.O. del cultivo a 600 nm con un espectrofotómetro Spectroquant® Pharo 100 (© Merck 

KGaA, Darmstadt, Alemania).  

- Cuantificación del etanol y el glicerol por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC).  Una 

vez medida la D.O., 1.5 ml de los cultivos y el medio glicerina reservado anteriormente fueron 

filtrados a través de filtros de 0.22 μm y añadidos a viales de HPLC. El equipo empleado para 

la medida fue un LaChrom Elite con un detector de índice de refracción (RI) L-2490 (Hitachi 

High Technologies America, Inc.) Se empleó una columna de ácidos orgánicos HPX-87H (Bio-

Rad, Hercules, CA) y la elución se desarrolló a 50 ºC con una fase móvil de H2SO4 mM y un 

flujo de 0.6 ml/min. 

 

El proceso completo del ensayo se realizó dos veces, incluyendo cada vez un mutante simple como 

control, además de la cepa WT como referencia. La primera serie de experimentos empleó las cepas 

BW25113, ΔgltA ΔfrdABCD, ΔgltA ΔfrdBC y ΔgltA. La segunda  serie sustituyó el control con ΔgltA por 

ΔfrdC. 

 

Descripción de algunas técnicas comunes en Biología Molecular empleadas 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés,  permite obtener múltiples copias 

idénticas de una hebra molde de ADN. Su funcionamiento se basa en el empleo de enzimas conocidas 

como ADN polimerasas, responsables del proceso de la replicación del ADN en las células de los seres 

vivos. Los componentes necesarios para su reacción son una cadena de ADN molde, una ADN 

polimerasa termorresistente, cationes divalentes que actúan como cofactores, las cuatro bases 
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nitrogenadas componentes del ADN en forma de desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs), una 

solución tampón adecuada a cada polimerasa y finalmete unos primers o cebadores. 

Los primers son oligodesoxinucleótidos que delimitan la secuencia que se va a amplificar al hibridar 

con sus extremos por su complementariedad con ellos. Se emplean dos tipos: el forward, que hibrida 

con la cadena de la secuencia de interés, y el reverse, que hibrida con la cadena complementaria.  

La reacción se realiza en un termociclador, dispositivo que varía la temperatura entre las distintas 

etapas de la reacción. La reacción comienza con una etapa inicial de desnaturalización del ADN y 

continúa con varios ciclos en los que se repiten etapas de desnaturalización del ADN, alineamiento de 

los primers con la secuencia y extensión de los primers por la polimerasa. La reacción concluye con 

una última etapa de extensión.  

Cuando se habla de PCR de colonia, el proceso consiste en sustituir en la mezcla de la reacción el ADN 

extraído y purificado por biomasa tomada de una colonia. El primer paso de desnaturalización a alta 

temperatura se encarga de lisar las células y liberar el ADN contenido en ellas. Esta variación permite 

mayor rapidez al evitar la necesidad de realizar los pasos de extracción del cromosoma bacteriano pero 

conlleva la aparición de impurezas en el producto final. 

Diseño de primers 

Para diseñar los primers, necesarios para la reacción de PCR, se obtiene la secuencia que contiene la 

región que se desea amplificar a partir de bases de datos como Gene Bank y se abre empleando un 

software de diseño como Oligo Explorer. La secuencia contiene las dos cadenas complementarias del 

ADN, una en sentido 5’-3’ y la complementaria en sentido 3’-5’. Para obtener el primer forward nos 

desplazamos hacia la región 5’ y buscamos una secuencia complementaria a la cadena 5’-3’ de unos 

20 nucleótidos. Para el diseño del reverse, se repite el proceso para el extremo 5’ de la cadena 3’-5’. 

El tamaño de la secuencia amplificada se corresponderá con la distancia entre los primeros nucleótidos 

de los primers forward y reverse. Las secuencias elegidas deben presentar proporciones adecuadas de 

GC y temperaturas similares de desnaturalización entre otros factores. 

Cuando se está amplificando una secuencia correspondiente a un gen, podemos hablar de primers 

internos, si hibridan en mitad de la secuencia del gen, o primers externos, si hibridan en las zonas 

colindantes. 

Electroforesis en gel de agarosa. 

La electroforesis en gel de agarosa es una técnica que permite separar moléculas de ADN en función 

de su tamaño. La muestra que se quiere separar se sitúa en un gel de agarosa, sumergido en un tampón 
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de pH apropiado, y se somete a un campo eléctrico de manera que el ADN, por su carga negativa, 

migra hacia el polo positivo. La velocidad de migración es inversamente proporcional al tamaño de las 

moléculas, de forma que, para un mismo tiempo, las moléculas pequeñas recorren una mayor 

distancia que las grandes, separándose en formas de bandas. Mediante la adición de un colorante 

específico para ADN las distintas bandas pueden ser visualizadas. La carga de un patrón de pesos 

moleculares permite además identificar a que peso aproximado corresponde cada banda. 

Producción de plásmidos. 

La obtención de los distintos plásmidos empleados durante el trabajo se realizó a partir de cepas de E. 

coli portadoras de ellos. Dichas cepas procedían de cultivos conservados en glicerol al 15% a -80 ºC. 

Las cepas se sembraron en placas a las que se añadió el antibiótico cuyo gen de resistencia estuviera 

codificado en el plásmido que portaban, de forma que solo fueran capaces de proliferar las células que 

conservasen dicho plásmido. A partir de las colonias de la placa se inocularon cultivos líquidos con 

antibiótico y tras crecer o.n. se empleó  el kit comercial NucleoSpin® Plasmid Kit, que lisa las células y 

purifica los plásmidos separándolos del ADN genómico y demás componentes celulares. 

Transformación y selección de transformantes 

Transformación es el proceso por el cual una célula bacteriana incluye una secuencia genética externa 

y expresa los genes contenidos en ella. Este proceso puede inducirse en el laboratorio para modificar 

genéticamente una cepa. 

Varios son los métodos existentes para realizar la transformación, no obstante, en este trabajo se han 

empleado dos: choque térmico y electroporación. Estos procesos permiten que las células se 

conviertan en competentes, es decir, capaces de asimilar ADN exógeno, ya sea un plásmido (ADN 

circular), un cassette o cualquier otro tipo de material genético.  

La transformación, sin embargo, es un proceso de bajo rendimiento y solo un pequeño porcentaje de 

las células llega a incorporar la nueva secuencia genética. Para seleccionar aquellas células que sí han 

llegado a transformarse, las secuencias genéticas introducidas suelen incluir un gen de resistencia a un 

antibiótico. Así, mediante el cultivo en medios que cuentan con las concentraciones adecuadas de 

estas sustancias, las células no transformadas ven inhibido su crecimiento o son destruidas, mientras 

que aquellas que han conseguido asimilar y expresar la secuencia genética presentan los mecanismos 

de resistencia que permiten su crecimiento. 
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Resultados 

Los experimentos de mutagénesis fueron un éxito y permitieron obtener los mutantes planteados.. 

En el caso de los ensayos de producción y consumo, los  resultados obtenidos cuentan con 6 réplicas 

(n=6) para cada cepa, exceptuando los mutantes empleados como control, ΔgltA y ΔfrdC  que solo 

tienen 3 réplicas (n=3). 

Para cada cepa se calculó la concentración de biomasa seca (CDW), la producción específica de 

hidrógeno (YH2/X) y etanol (YE/X), y el consumo específico de glicerol (YG/X) a las 22 y 46 horas de 

crecimiento. También se calculó la desviación estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV) para cada 

valor. Las rectas de calibrado empleadas para el espectrofotómetro y los cromatógrafos, así como la 

metodología de cálculo de los diversos parámetros, se  basaron en el trabajo de Valle et al. [30], [44], [45].  

Para calcular CDW a partir de la medida con el espectrofotómetro se empleó la equivalencia 1 D.O. = 

0.31 g/L de biomasa en peso seco [45]. (Fig. 15) 

El crecimiento de los mutantes construidos fue inferior al de la cepa WT y similar al presentado por los 

mutantes simples empleados como control. Las diferencias fueron más apreciables a las 46 horas. 

Para calcular la producción específica de hidrógeno, YH2/X, se calcularon en primer lugar los moles de 

hidrógeno producido a partir del volumen de gas medido por la columna, el porcentaje de éste 

volumen correspondiente a H2 según la CG, y la ecuación de los gases ideales. El valor obtenido se 

relacionó con la biomasa mediante el peso seco celular (Fig 16). 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

BW25113 ΔgltA ΔfrdC ΔgltA ΔfrdBC ΔgltA ΔfrdABCD

CD
W

 g
/L

CDW

22 h 46 h

Figura 15: Biomasa a las 22 y 46 horas. Se representa la media y la DE. 
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Ambos mutantes múltiples presentaron un incremento similar en la producción de hidrógeno respecto 

a la cepa silvestre, con un aumento más destacable a las 46 horas. Este incremento fue ligeramente 

inferior al observado para el mutante simple ΔfrdC. 

En cuanto a la producción específica de etanol, YE/X, la recta de calibrado empleada permitió calcular 

su concentración en gramos por litro a partir del valor del área integrada del pico correspondiente a 

etanol en el cromatograma mostrado por el HPLC. La producción específica se obtiene convirtiendo 

este valor a moles y refiriéndolo a la biomasa (Fig.17).  

Los resultados obtenidos destacan por su alto grado de variabilidad, con coeficientes de variación de 

hasta un 25 % para el mutante triple y un 33% para el mutante quíntuple.  

Figura 16: Producción específica de hidrógeno a las 22 y 46 horas. Se representa la media y la DE. 
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Figura 17: Producción específica de etanol a las 22 y 46 horas. Se representa la media y la DE. 
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Al igual que en los valores para la producción específica de hidrógeno, ambos mutantes múltiples 

presentaron unos valores medios de producción de etanol similares a las 46 horas, superiores a la cepa 

silvestre e inferiores al mutante simple ΔfrdC.  

Para el cálculo del consumo específico de glicerol, YG/X, en primer lugar se obtuvo, de manera análoga 

al etanol, la concentración de glicerol a los distintos tiempos. El tiempo cero empleó los restos del 

inóculo en medio glicerina para medir el valor inicial. Finalmente se calculó la diferencia de 

concentraciones molares cada 22 horas con relación a la variación en la biomasa (Fig. 18). 

De nuevo nos encontramos con una gran variabilidad para los mutantes múltiples. Los valores para los 

mutantes construidos vuelven a ser prácticamente idénticos y de gran variabilidad, con un CV del 24% 

para el triple y 34% para el quíntuple. Ambos valores fueron superiores al fenotipo silvestre pero 

menores que los publicados para ΔfrdC.  

Los resultados mostrados hasta ahora presentan una enorme variabilidad, especialmente a las 46 

horas. De cara a intentar comprender el origen de dicha variabilidad se representaron los valores 

individuales de cada réplica, para los mismos parámetros anteriormente vistos, a las 46 horas. En esta 

nueva representación se distinguieron los valores pertenecientes a cada ensayo y se tomaron como 

referencia los valores publicados para los controles empleando éste mismo método en [30], [44], [45]. 

Como se puede apreciar en las figuras 19 a 22, las réplicas pertenecientes a un mismo ensayo 

presentan una variabilidad mínima entre ellas, mientras que los valores entre ensayos distintos 

difieren en mayor medida, siendo estas diferencias las causantes de la existencia de una variabilidad 

tan grande en los resultados.  

Figura 18: Consumo específico de glicerol a las 22 y 46 horas. Se representa la media y la DE. 
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Figura 18: Consumo específico de glicerol a las 22 y 46 horas. Se representa la media y la DE. 
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Figura 19: Biomasa a las 46 horas. En amarillo los experimentos pertenecientes al primer ensayo, en azul, 
los del segundo ensayo. Las líneas discontinuas representan los valores medios para cada cepa en [30] 
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Figura 20: producción específica de hidrógeno  a las 46 horas. En amarillo los experimentos pertenecientes al 
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Figura 21: producción específica de etanol  a las 46 horas. En amarillo los experimentos pertenecientes al 
primer ensayo, en azul, los del segundo ensayo. Las líneas discontinuas representan los valores medios para 
cada cepa en [30] 
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Para poder determinar cuál de los dos ensayos presenta unos resultados con mayor error, y  

posiblemente descartarlo, es necesario acudir a los controles. Dado que ΔgltA y ΔfrdC solo se 

incluyeron en uno de los dos ensayos cada uno, no permiten comparar entre las dos series de 

experimentos. Por el contrario, la cepa WT sí se incluyó en ambos, por lo que fue la elegida para realizar 

la comparación.  

A continuación se comparan los valores a las 22 y 46 horas de las cepas WT del ensayo 1 (WT E1) y del 

ensayo 2 (WT E2) con los valores publicados para WT en [30], [44], [45]  (n > 80) (WT Ref). Dadas las 

diferencias entre el crecimiento de los distintos cultivos se emplearon los datos crudos, es decir,  sin 

referir a la biomasa, para evitar la interferencia entre errores.  El análisis estadístico se realizó mediante 

el programa SPSS Statistics. En primer lugar se comprobó que el conjunto de datos para cada set seguía 

una distribución normal mediante el test de normalidad de Shapiro-Wilk, cuyos resultados 

confirmaron la normalidad de los datos. A continuación se empleó la prueba t de Student para 

comprobar si existían diferencias significativas entre las medias de la cepa WT de referencia y las cepas 

empleadas como control, para un p-valor de 0.05 (Fig 23). 
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Figura 23: Análisis de la variabilidad entre las medias de las variables, a 22 y 46 horas,  de las cepas control WT con referencia 
a los resultados obtenidos por el mismo método en [30], [44] y [45].  Ensayo 1: WT E1, ensayo 2: WT E2, resultados de 
referencia: WT Ref. Los asteriscos indican aquellos resultados con una variabilidad significativa para p = 0.05.  
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El análisis estadístico concluyó que prácticamente todas las variables estudiadas presentaban una 

desviación significativa respecto a los valores de referencia, para ambos tiempos, en los dos 

experimentos. Esto condujo a rechazar la validez de ambos controles. Las diferencias respecto al 

volumen de gas producido podrían ser una consecuencia directa de la diferencia de crecimiento 

observada. Respecto a la variación en el consumo de glicerol, una revisión de la integración de los 

cromatogramas descartó que fuera  por causa de un fallo analítico. 

Los resultados para el etanol no presentaron error significativo para el ensayo 2 a ningún tiempo, 

aunque sí para el ensayo 1 a las 46 horas. Por otra parte, dado que las diferencias respecto al 

porcentaje de H2 en el gas producido no son significativas, podemos descartar que la variabilidad en el 

resto de parámetros sea causa de no haber alcanzado correctamente las condiciones anaerobias, ya 

que la síntesis de hidrógeno por E. coli es un proceso que se ve altamente inhibido por la presencia de 

oxígeno. Por tanto, podemos descartar un fallo en el burbujeo para desoxigenar los medios o en la 

obtención de una atmósfera anaerobia en la cámara como causas de la variabilidad. 

La conclusión que se pudo obtener de estos datos es que las diferencias observadas se debían 

probablemente a que los ensayos no se realizaron correctamente. En concreto, la diferencia en el 

crecimiento parece indicar que podría haberse inoculado una cantidad incorrecta de biomasa o que se 

produjese  una contaminación con una cepa distinta. Estas desviaciones son achacables a la 

inexperiencia del experimentador, ya que el método empleado es complejo, laborioso y muy sensible, 

requiriendo una gran experiencia para desarrollarlo correctamente. 

Ante la falta de una cepa control válida que permita asegurar el correcto desarrollo del método del 

ensayo y sobre la que realizar las distintas comparaciones de consumo y producción, los valores 

obtenidos para los dos mutantes construidos en ambos ensayos deben ser descartados. En 

consecuencia sería necesario realizar nuevos experimentos que confirmasen o desmintiesen la 

hipótesis de una mejora en la producción de etanol e hidrógeno. 
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Conclusiones 

Ante los resultados obtenidos en este trabajo podemos concluir que: 

1. La mutagénesis dirigida permitió la construcción de los mutantes triple y quíntuple 

correctamente. 

2. Los ensayos realizados mostraron una alta variabilidad entre sí, especialmente para 

producción de etanol, crecimiento de biomasa y consumo de glicerol. 

3. La comparación de las cepas WT empleadas como control en cada ensayo con una cepa de 

referencia descartó la validez de los experimentos, al presentar diferencias significativas para 

casi todas las variables. 

4. Es necesario realizar nuevos experimentos con el objetivo de caracterizar la producción de 

etanol e hidrógeno de los mutantes producidos respecto a los valores de la cepa silvestre. 

 

Para complementar este trabajo se haría necesario repetir los ensayos de consumo de glicerol y 

producción de etanol e hidrógeno con ambos mutantes, prestando especial atención a realizar 

correctamente el método y evitar contaminaciones.  

También podría plantearse un estudio del efecto de la mutación del gen gltA mediante la cuantificación 

de la cantidad de citrato intracelular de los mutantes construidos en comparación con la cepa silvestre.  

En teoría, la deleción de gltA debería evitar la síntesis de este compuesto y sus niveles deberían ser 

inferiores en las cepas construidas. 

Dado que el redireccionamiento del flujo de carbono planteado en este trabajo favorecería 

teóricamente la producción de lactato y acetato además de etanol e hidrógeno, también podría ser 

interesante incluir en los ensayos la cuantificación de estos metabolitos competitivos, ya que podría 

haberse generado una cepa altamente productora de alguno de ellos. En caso de descubrir que se ha 

favorecido su síntesis, la realización de nuevas deleciones en los mutantes obtenidos para los genes 

de la lactato deshidrogenasa (ldh) y/o las distintas enzimas que intervienen en la síntesis del acetato, 

como la fosfato acetiltransferasa, podría mejorar la producción de etanol y H2. 
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Apéndice 

Mapa de plásmidos. 

• pCP20 [42] 
• pKD46 [46] 

• pKD13 [46] 

Protocolos. 

• Células competentes de calcio [43]. 

• Preparación de células electrocompetentes de Escherichia coli [47]. 
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PROTOCOLO  CÉLULAS COMPETENTES DE CALCIO PARA TRANSFORMAR EN EL MISMO DÍA. 

(Cohen et al. 1972) 

1. Tomar una colonia de E. coli DH5alfa o TOP10 (para transformar plásmidos) y crecerlas en 5 mL de LB 
overnight a 37ºC a 200 rpm. 

2. Pipetear 200 µL de células crecidas y añadirlas a 5 mL de LB (Inóculo:medio 1:25) 
3. Crecer a 37ºC a 200 rpm hasta D.O.560nm= 0.6 
4. Poner los tubos en frío con hielo durante 10 min 
5. Centrifugar las células durante 10 min a 4ºC a 2700 x g 
6. Eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet muy cuidadosamente con la pipeta en 2.5 mL de Cl2Ca  

50mM. No agitar ni con vórtex, ni con la mano. Mantener siempre a 4ºC. 
7. Centrifugar a 2000 x g a 4ºC durante 10 min. 
8. Repetir el paso 6 y 7. 
9. Resuspender en 250 µL de Cl2Ca 50 mM y alicuotar en tubos estériles con 50 µL. 
10. Estas células solo pueden usarse en el momento para la transformación. No se pueden conservar a -

80ºC. 
 
 
 

 

 

 

 

TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES TRATADAS CON CALCIO 

1. Colocar el ADN a transformar sobre las células competentes y homogeneizar suavemente golpeando 
ligeramente el fondo del tubo sin dispersar las células en las paredes del tubo. Máximo 5 µL en 50 µL 
de células. Para transformar plásmidos se añaden 10 ng en 50 µL de células. 

2. Incubar en hielo durante 20 min. 
3. Choque térmico de 45-50 seg en baño de agua a 42ºC (sin agitación) 
4. Colocar en hielo 2 min inmediatamente. 
5. Agregar 850 µL de medio SOC ó LB en eppendorf a las células transformadas. 
6. Incubar durante 1- 1.5 h a 37ºC a 200 rpm 
7. Sembrar 200-300 µL en cajas con medio selectivo 
8. Incubar las cajas a 37º C durante 16-24 h. 
9. Si no crece ninguna colonia, pipetear las células que han sedimentado en el tubo y sembrarlo todo en 

placa. 
 

 

 

Inóculo Cultivo O.D.=0.6 

1:25 inóculo:medio 

2 Lavados 

2:1 cultivo:lavado 

Resuspender 

1:10 

Alicuotas  

50 µL  

400 µL 10 mL LB 5 mL Cl2Ca 50 mM 500 µL Cl2Ca 50 mM 10 tubos 

200 µL 5 mL LB 2.5 mL Cl2Ca 50 mM 250 µL Cl2Ca 50 mM 5 tubos  

120 µL 3 mL 1.5 mL  Cl2Ca 50 mM 150 µL Cl2Ca 50 mM 3 tubos 



PREPARACION DE CELULAS ELECTROCOMPETENTES DE Escherichia coli.  
1. Estriar la cepa en medio de cultivo selectivo 1 para obtener colonias aisladas. 

2. Tomar una colonia aislada para inocular 5 ml de medio YT2X 2. 

3. Crecer overnight con agitación de 200 rpm y a la temperatura óptima de la cepa (en general es 37oC).  

4. Inocular 500 (/200/100) ml 3 de medio YT2X 2 con 5 ml de un cultivo overnight  y crecer hasta una 
DO600nm ≅ 0.6.   

5. Enfriar el cultivo en hielo. A partir de este momento, se tiene que trabajar TODO EN HIELO. 

6. Centrifugar 10 min a 10,000 g y 4°C. 

7. Enfriar el H2O milliQ y el glicerol 10% en hielo.  

8. Resuspender el pellet en un volumen de H2O milliQ fría. (50 mL agua)4 

9. Centrifugar 10 min a 10,000 g y 4°C. 

10. Resuspender el pellet en un ½ volumen de H2O milliQ fría. (25 mL de agua)4 

11. Centrifugar 10 min a 10,000 g y 4°C 

12. Repetir el lavado en un ½ volumen de H2O milliQ fría. (25 mL de agua)4 

13. Resuspender el pellet en 50 (/20/10) ml de glicerol 10% frió.  

14. Centrifugar 10 min a 10,000 g y 4°C 

15. Vaciar el sobrenadante y resuspender el pellet con el líquido que se quedó en las paredes del tubo, 
agregar glicerol 10% en caso de ser necesario, se obtiene una pasta de células.  

16. Checar la DO600nm de la pasta. Una DO600nm = 100 corresponde a 3.1010 células/ml, es el mínimo que 
se debe obtener.  Diluir con glicerol 10% en caso de que las células estén más concentradas. 

17. Enfriar microtubos en hielo.  

18. Alicuotar las células sobre hielo (50 µl / microtubo). 

19. Conservar a –80°C 

 

1 Si la cepa tiene resistencia a algún antibiótico, utilizar YT2× y agregar el antibiótico correspondiente. O bien, utilizar medio mínimo  
si la cepa presenta alguna auxotrofia.  
2 Si la cepa tiene resistencia a algún antibiótico, utilizar YT2× con el antibiótico correspondiente 
3 Utilizar un matraz de volumen 5× el volumen de medio.  
4 Si se centrifuga en tubos falcom de 50 mL. 
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