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	curso:  2018-2019
	Dpto:  Microbiología
	Código: MIC-10
	Título: El papel de las proteínas extracelulares  en los mecanismos de control del tamaño de las nanopartículas de selenio (Se) producidas por bacterias: estudios bioquimicos y microscópicos 
	Resumen: IntroducciónLa nanotecnología es la ciencia que interviene en el diseño, caracterización, producción y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas a una escala nanométrica. Se trata de un campo multidisciplinar que se ha ido desarrollando de manera exponencial especialmente en la última década. Las células bacterianas y sus componentes (e.j. proteínas) han sido descritas por su capacidad de producir nanopartículas metálicas mediante procesos pasivos, actuando como suporte físico, o por procesos enzimáticos dependientes del metabolismo celular. En los dos casos, las nanopartículas metálicas producidas poseen extraordinarias propiedades (tamaño pequeño y homogéneo), que a su vez influyen en sus aplicaciones industriales. En cuanto a las nanopartículas metálicas producidas enzimáticamente, incluyendo las de selenio, se ha demostrado recientemente que las proteínas intracelulares bacterianas contribuyen a que estas estructuras nanométricas tengan una distribución homogénea del tamaño. Sin embargo, se desconoce el efecto las proteínas extracelulares bacteriana (e.j. flagelinas) sobre el tamaño de las mismas.Objetivos: Los objetivos específicos de esta memoría de trabajo de investigación son:1) Purificación y Caracterización de las flagelinas de S. bentonitica.2) Evaluar el papel de la flagelina en la producción y transformación de nanopartículas de Se Plan de trabajo:1) Purificación de las proteínas extracelulares (ej. Flagelina) de Stenotrophomonas bentonitica.2) Ensayos de producción de nanopartícluas de Se en presencia de las proteínas purificadas en el apartado A.3) Caracterización microscópica de las NPs de Se producidas por las proteínas.
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