El objetivo de esta Ifnea de trabajo, apoyada en parte en
la capacidad del Instituto de generar microorganismos modificados, asf como en las propias capacidades planteadas
en la Ifnea 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 parala industria. Los mecanismos de
transferencia de masa (oxfgeno) y calor, asf como los aspectos reol6gicos de las fermentaciones son de particular interes en esta Ifnea.

11.1 Estudios basicos de bioingenierfa.
11.2 Desarrollo de procesos fermentativos.
11.3 Procesos de separaci6n.
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Efecto del mezclado en la fermentaci6n alcoh6lica.
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Escalamiento de fermentaciones: simulaci6n de condiciones de ferment adores de gran escala en biorreactores de
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Evaluaci6n de nuevos impulsores en la fermentaci6n de
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Estudios de reologfa y consumo de potencia en caldos de
fermentaci6n miceliares.
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Estudios de difusi6n de substratos en soluciones de polisacaridos microbianos.
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Estudios sobre estabilidad de cepas de B. subtilis en cultivo continuo.
C. Rinc6n, M. Salvador, F. Valle y R. Quintero
1991/P/DBI

Desarrollo de un proceso de alta eficiencia para la producci6n de goma xantana.
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Producci6n de alginatos microbianos.
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Escalamiento de la fermentaci6n de cultivos microbianos
que llevan plasmidos recombinantes.
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Segregaci6n y expresi6n de genes amplificados: comportamiento de la poblaci6n con las condiciones de fermentaci6n.
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Implementaci6n de cultivos continuos, de perfusi6n, recirculados y de alimentaci6n variable para la caracterizaci6n del comportamiento de cepas recombinantes.
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Desarrollo de sistemas automatizados para la adquisici6n
de datos y control de biorreactores a nivel laboratorio y
piloto.
A. Aguilar, A. Martinez y O.T. Ramirez
1990/P/DBI

Estrategias de operaci6n para la optimizaci6n de la producci6n de anticuerpos monoclonales.
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Desarrollo de estrategias para el control de fermentaciones de B. subtilis.
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Desarrollo de sistemas semipreparativos para la purificacion, via HPLC, de proteinas recombinantes.
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