
DISEÑO DE BIOPROCESOS 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 (4Hrs/sem) 

 

Objetivo general 

El objetivo del curso es que el alumno sea capaz de integrar el conocimiento de las propiedades de los 

materiales biológicos con los principios y estrategias de la ingeniería química, para su aplicación en el 

diseño y operación racional de procesos biotecnológicos para la obtención de productos de interés o 

para la eliminación de sustancias tóxicas o indeseables. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir las principales áreas que comprende la ingeniería de bioprocesos. 
2. Utilizar activamente la terminología relacionada con los bioprocesos. 

3. Analizar cuantitativamente sistemas enzimáticos. 

4. Describir cuantitativamente el crecimiento de microorganismos. 
5. Determinar la estequiometría de reacción en biorreactores. 

6. Seleccionar, escalar y comprender la operación de los biorreactores. 

 

Estrategia didáctica para la docencia 

- Revisión de artículos científicos. 
- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 

- Resolución de problemas. 

- Proyectos. 

 

Contenido 

1. Introducción a los bioprocesos. 
2. Nutrientes celulares y formulación de medios. 

3. Cinética enzimática. 

4. Simulación de bioprocesos. 

5. Cinética del crecimiento celular. 
6. Estequiometría del crecimiento microbiano y de la formación del producto. 

7. Biorreactores : cultivos en suspensión e inmovilizados. 

8. Selección, escalamiento, operación y control de biorreactores. 
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Modalidades y criterios de evaluación y acreditación 

 
Trabajo semanal 20 % 

Proyecto grupal 10 % 

Proyecto individual 10 % 
Exámenes 60 % (20 % c/u) 

 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en bioingeniería. 

 


