EI objetivo de esta lfnea es la produccion, caracterizacion
(fisicoqufmica y cinetica), pUrificacion, inmovilizacion y
aplicacion de enzimas de interes medico 0 industrial. El desarrollo de procesos enzimaticos 0 de biocatalizadores es el

objetivo final de los proyectos, requiriendose para ello profundizar en la ingenierfa de reactores, la cinetica de reacciones enzimaticas, las propiedades ffsicas y qufmicas de catalizadores, asf como en los aspectos mas basicos de la
enzimologfa.

13.1 Producci6n, caracterizaci6n e ingenierfa de enzimas.
13.2 Diseiio de procesos enzimaticos.

Programa 13.1 Producci6n, caracterizaci6n e ingenierfa
de enzimas.

Producci6n, caracterizaci6n, purificaci6n y aplicaci6n
de la enzima fenilalanina amonio liasa de varias levaduras.
I. Monje y A. L6pez-Mungufa
1988/P/A/DBI

Producci6n y caracterizaci6n de glucosiltransferasas de
Leuconostoc mesenteroides y su aplicaci6n en la sfntesis
de nuevos oligosacaridos.
M. Quirasco, F. !turbe y A. L6pez-Mungufa
1988/P/DBI

Producci6n y caracterizaci6n de dextranasas con actividad sobre enlaces glucosfdicos en a(I-3).
A.M.S. C6rdova, 1. Servfn y A. L6pez-Mungufa
1989/P/DBI

Reacciones de alcoh6lisis.
M. Garda, G. Espinosa, A. L6pez-Mungufa y E. Barzana
1991/P/DBIIDBM

Producci6n y caracterizaci6n de metil-amino deshidrogenasas bacterianas.
E. Charun, G. Sober6n, E. Galindo y E. Barzana
1991/I1DBI

Producci6n enzimatica de alimentos libres de fenilalanina.
A. Velazquez, A. Galvez y A. L6pez-Munguia
1987/P/A/DBI

Aplicaci6n de enzimas en procesos de extracci6n: colorantes vegetales y aceite de coco.
D. Rubio, E. Barzana y A. L6pez-Munguia
1987/P/A/DBl

Uso de enzimas en la sintesis y modificaci6n de ciclodextrinas.
G. Macedo, J. Sandoval, A. L6pez-Munguia y E. Barzana
18811P/DBI-FQ

Preparaci6n enzimatica de surfactantes de lactosa en solventes.organicos.
M. Garda-Garibay, A. L6pez-Munguia y E. Barzana
1991/P/DBl

Producci6n de cefalosporinas semisinteticas.
F. Bolfvar, A. L6pez-Munguia, X. Sober6n, F. Valle, E. Merino y R. Quintero
1990/P/DBIIDBM
Ingenierfa de protefnas para reacciones de alcoh6lisis,
mutagenesis combinatoria de a-amilasa.
M. Ramirez, G. del Rio y X. Sober6n
1992/P/DBM

Caracterizaci6n de residuos involucrados en el sitio activo de la a-amilasa de Bacillus stearothermophilus.
G. del RIo, M. Ramirez y X. Sober6n.
1992/P/DBM.

