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12.2
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12.3

Procesos de separaci6n

de procesos fermentativos

y de cultivo

EI objetivo de esta Ifnea de trabajo. apoyada en
parte en la capacidad del Instituto de generar microorganismos y Ifneas celulares modificadas. es
por un lado el contribuir al conocimiento de los fen6menos involucrados en los procesos de fermentaci6n y, por el otro, desarrollar procesos fermentativos y de cultivo celular destinados a la producci6n
de metabolitos
de interes para la 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.
En esta Ifnea de investigaci6n son empleadas
estrategias de control computarizado
para mejorar la productividad
de distintos bioprocesos y
como herramienta
en el escalamiento
descendente. Los procesos estudiados incluyen fermentaciones de bacterias recombinantes,
hongos,
sistemas de poblaci6n mixtos y cultivos de celulas animales, humanas, hibridomas
y de insectos.
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en biorreactores
A. DE LE6N,
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GALINDO
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• Desarrollo de mejores estrategias de escalamiento de fermentaciones:
aplicaci6n de tecnicas de escalamiento descendente y de dinamica
de fluidos computacional.
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A. PALACIO, A.

RODRIGUEZ Y E. GALINDO
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• Evaluaci6n de nuevos impulsores
taci6n de goma xantana

en la fermen-

L. SERRANO, A. SANCHEZ, V. ALBfTER. B. CASTRO, A. AMANULLAH, A. NIENOW Y E. GALINDO

I 991/P/DBI

• Estudios sobre la transferencia
cultivos de Trichoderma harzianum

J. A.

de oxfgeno

en

ROCHA, C. FLORES, L. SERRANO Y E. GALINDO
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• Estudio de los aspectos hidrodinamicos
mentaciones viscosas
R. D. GODOIS, A. SANCHEZ.
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y planta pilato

de fer-
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FLORES, E. BRITO, A. MARTINEZ Y E. GALINDO

1991/P/DBI

• Estudios de reologfa y consumo de potencia en
la fermentaci6n
de Trichoderma harzianum y su relaci6n con la producci6n de aromas frutales
• Escalamiento de fermentaciones: simulaci6n de
condiciones
de fermentadores
de gran escala

R. D. GODOY. C. FLORES, L. SERRANO Y E. GALINDO

1995/1/OBI
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• Estrategias de operacion para la optimizacion
de la produccion de anti cuerpos monoclonales
por cultivo de hibridomas en suspension

Desarrollo de procesos fermentativos
y de cultivo celular

A. HIGAREDA,

L. D. POSSANI Y O. T. RAMfREZ

I 990/P/DBI/DRMB

• Desarrollo de un proceso de alta eficiencia para
la produccion de goma xantana
L. SERRANO, G. SALCEDO, C. FLORES, V. ALBITER,

). L. GAR-
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• Desarrollo de un proceso de fermentacion extractiva para la produccion de aromas frutales
por Trichoderma harzianum

c. FLORES,

C. ARIAS Y O. T. RAMIREZ

I 994/DBI/DRMB/DBI
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• Mejoramiento de la produccion de alginatos microbianos: enfoques moleculares y de tecnologfa de fermentacion
A. VAzQUEZ,

• Desarrollo de estrategias de cultivo de celulas
de insecta Spodoptera frugiperda -9 para la produccion de protefnas recombinantes por medio del
sistema baculovirus

• El control de la muerte celular programada
procesos biotecnologicos

en
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• Desarrollo de estrategias para el control de fermentaciones de B. suvtilis
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• Implementacion de cultivos continuos, de perfusion, recirculados y de alimentacion variable
para la caracterizacion del comportamiento
de
cepas recombinantes
S. OSPINA,

R. ZAMORA,

A. L6PEZ-MUNGufA

• Desarrollo de sistemas automatizados para la
adquisicion de datos y control de biorreactores
a nivellaboratorio
y pilato
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A. MARTfNEZ
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Procesos de separacion

Y O. T. RAMfREZ
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A. AGUILAR,

PROGRAMA 12.3

• Desarrollo de sistemas semipreparativos
para
la purificacion, vfa HPLC, de protefnas recombinantes
N. CRUZ, G. GOSSET Y F. BOLIVAR

I989/P/DMM

