EI objetivo de esta lfnea de trabajo, apoyada en parte en
la capacidad del Instituto de generar microorganismos modificados, asf como en las propias capacidades planteadas
en la lfnea de Microbiologfa Industrial, es por un lado el

contribuir al conocimiento de los fen6menos involucrados
en los procesos de fermentaci6n y por el otro, desarrollar
procesos fermentativos destinados a la producci6n de metabolitos de interes para la industria. Los mecanismos de
transferencia de masa (oxfgeno) y calor, asf como los aspectos reo16gicos de las fermentaciones son de particular interes en esta llnea.

11.1 Estudios basicos de bioingenierfa.
11.2 Desarrollo de procesos fermentativos.
11.3 Procesos de separaci6n.
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