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ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO OBJETIVO GENERAL

Evaluar la actividad catalítica a temperatura ambiente de

amilasas nativas de Bacillus licheniformis y Bacillus cereus

modificadas genéticamente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los posibles sitios para mutagénesis que generen

enzimas activas a temperatura ambiente de amilasas

nativas a partir de modelaciones bioinformáticas y

evolución dirigida.

2. Comparar la actividad amilolítica de las enzimas mutantes

con las enzimas de los organismos silvestres por medio de

pruebas bioquímicas.

METODOLOGÍA
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El análisis de la información suministrada por los alineamientos,

permitió elaborar una lista de aminoácidos que pueden ser

reemplazados en las posiciones específicas de las regiones no

conservadas entre especies bacterianas, facilitando la clasificación

de la información necesaria para la inducción de mutagénesis

dirigida.

¿Cómo es la actividad amilolítica a temperatura ambiente de alfa y 

beta amilasas modificadas comparada con la actividad de alfa y beta 

amilasas microbianas nativas? 

https://cervecerosdemexico.com/2020/09/24/que-caracteristicas-aporta-la-
cebada-malteada-a-la-cerveza/

Enzimas comerciales

Energía eléctrica: ±70%

de los gastos relacionados

con los costos de

producción [4].

El proceso de 

elaboración de  

cerveza requiere 

cebada como materia 

prima esencial [1]. 

Pocas malterías producen 

y comercializan cebada 

malteada con los 

requerimientos de calidad 

exigidos [1].

1. Se realizó la búsqueda de organismos ortólogos para cada

una de las secuencias proteicas:

➢ β-amilasa de Bacillus cereus: 8 proteínas en 8 especies de

ortólogos.

➢ α-amilasa de Bacillus licheniformis: 250 proteínas en 230

especies de ortólogos.

2. Construcción de alineamientos que permitieron identificar

regiones no conservadas como posibles sitios para

mutagénesis.

CONCLUSIÓN PARCIAL

Alineamiento β-amilasa Bacillus cereus Alineamiento α-amilasa Bacillus 

licheniformis

https://daniloroccatano.blog/2018/03/23/bioinformatics-tools-for-protein-bioengineering-the-map-server/r9s00fig7_1/
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