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Universidad Nacional de Moreno
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

MORENO,

VISTO el Expediente N° UNM:0000018/2018 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposición UNM-DCAyT N° 08/18, se aprobó e’l 

Programa de la asignatura: BIOPROCESOS I (2236), del ÁREA: 

PROCESOS Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS, correspondiente al 

CICLO DE FORMACIÓN INICIAL de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 

del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta 

UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2o Cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018.

Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha elevado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura BIOPROCESOS I (2236), del ÁREA: PROCESOS Y
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APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS, correspondiente al CICLO DE 

FORMACIÓN INICIAL de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta 

UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir 

del 2o Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

-APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el artículo 2o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.
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Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

D ISPO N E :

ARTÍCULO Io.- Dejar sin efecto, a partir del 2do Cuatrimestre 

de Ciclo Lectivo 2019, la Disposición UNM-DCAyT N° 08/18. 

ARTÍCULO 2o.- Aprobar el Programa de la asignatura: 

BIOPROCESOS I (2236), del ÁREA: PROCESOS Y APLICACIONES 

BIOTECNOLÓGICAS, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN INICIAL 

de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con 

vigencia a partir del 2o Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 

el que como Anexo I forma parte integrante de la presente 

Disposición.

ARTÍCULO 3o.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.-

DISPOSICIÓN UNM-DCAyT N° f f

MG. JORGE
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i d o r í é i  noD ep artam en to  d e  C 

U N IV E R S ID A D !A h o n a ¡ d e  m o r e n o
encías Apli id a s  y Tecnología
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PROGRAMA ASIGNATURA: BIOPROCESOS I (2236)

Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS N° 435/18)1
Área: Procesos y Aplicaciones Biotecnológicas
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Inicial
Período: 2o Cuatrimestre - Año 3
Carga horaria: 112 (ciento doce) horas
Vigencia: A partir del 2o Cuatrimestre 2019
Clases: 16 semanas.
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. María Martha MARTORELL 
Programa elaborado por: Dra. María Martha MARTORELL - Dr. 
Lucas MARTÍNEZ ÁLVAREZ

FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "Bioprocesos I" (2236) es una de las materias 
del Ciclo de Inicial de la Carrera de LICENCIATURA EN 
BIOTECNOLOGIA. El objetivo central de esta asignatura es 
proporcionar al alumno, luego de incorporados los conceptos 
generales de biotecnología, los principios, teorías, 
procedimientos y métodos que sirvan de herramientas para la 
utilización de materiales de origen biológico para la 
generación de nuevos productos. Específicamente se le dará 
máxima relevancia al estudio y entendimiento de los 
biorreactores, la preparación del bioproceso, el análisis .y 
control durante su desarrollo y finalmente la evaluación de 
el/los productos esperados. Esta asignatura incluye trabajos 
prácticos donde el alumno podrá poner en práctica lo aprendido 
y que le servirá para las asignaturas siguientes, en especial 
Bioprocesos II (2254) y en su futuro profesional y laboral.

OBJETIVOS GENERALES:

> Conceptualizar que ios procesos biológicos pueden 
analogarse a herramientas productivas.

> Entender los aspectos bioingenieriles básicos.

1 Reconocimiento oficial y validez nacional en trámite.
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Relación entre variables biológicas e ingenieriles 
(reactores). Proceso biotecnológico integrado: upper stream, 
producción propiamente dicha, downstream. Influencia de las 
variables genéticas en etapas de no producción. Ecuación de 
balance macroscópico como clave para el análisis de los 
procesos celulares y los reactores biológicos. Relación 
geometría/reactor. Modo de operación. Análisis cinético de 
procesos de crecimiento celular y formación de productos. 
Análisis estequiométrico de los procesos biotecnológicos. 
Aplicaciones del quimiostato/auxostato a la investigación 
genética, fisiológica e industrial. Introducción a la 
ingeniería de control metabòlico. Aplicaciones de modelos en 
biología molecular. Modelos estructurados y segregados. 
Optimización de procesos.

PROGRAMA
UNIDAD 1 : Biotecnología y Bioprocesos.
Definiciones. Productos y áreas de aplicación. Impacto 
económico-social. Estrategia de un proceso biotecnológico. 
Fermentaciones en medios líquidos y sólidos. Productos 
obtenidos por procesos biotecnológicos, ejemplos.

UNIDAD 2: Estequiómetria del crecimiento microbiano.
Medios de cultivo. Fuentes de carbono y energía, fuente de 
nitrógeno. Rendimiento celular,. Composición elemental de la 
biomasa microbiana. Carbono-mol. Balance macroscópico de 
carbono. Grado de reducción y grado de reducción generalizada. 
Balance macroscópico de energía. Aplicación de la 
estequiometria al análisis de un cultivo. Formación de 
producto. Rendimientos máximos teóricos. Cultivos limitados 
por carbono y por energía. Efecto de la naturaleza de la 
fuente de nitrógeno sobre el rendimiento celular.

UNIDAD 3: Energética del crecimiento microbiano.
Balances de entalpia en procesos aerobios y anaerobios. Calor 
producido. Balances de energía libre, disipación. Correlación 
de Heijnen, aplicación al cálculo del rendimiento celular y 
del rendimiento en producto. Eficiencia energética del 
crecimiento celular.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
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Características, balances de materia y modos de operación. 
Tanque agitado con mezclado perfecto. Funcionamiento, balances 
de materia en fase líquida y gaseosa con reacción química. 
Modos de operación: Batch (lote), continuo y batch alimentado. 
Variables de proceso y de operación. Fase gaseosa: Nociones 
elementales sobre transferencia de oxígeno. Ley de Henry. 
Factores que afectan la solubilidad del oxígeno. Ecuación de 
transferencia, coeficiente volumétrico de transferencia, KLa, 
y fuerza impulsora. Significado. Factores que afectan el KLa, 
agitación, aireación, viscosidad, etc. Valores de KLa en 
distintos sistemas. Valores necesarios para distintos tipos de 
cultivos microbianos.

UNIDAD 5: Cinética del crecimiento microbiano.
Conceptos generales, velocidades volumétricas y específicas. 
Estudio de las cinéticas en fase líquida y gaseosa. Fase 
líquida: Sustrato limitante, concepto. Ecuación de Monod, base 
mecanístíca. Constante de saturación, significado, valores 
usuales. Velocidad específica máxima de crecimiento, efecto 
del pH, temperatura y composición del medio de cultivo. 
Valores usuales. Inhibición del crecimiento, competitiva, no 
competitiva. Toxinas. Inhibición por sustrato y por producto. 
Expresiones cinéticas. Cinética de consumo de fuente de 
carbono y energía. Coeficiente de mantenimiento y rendimiento 
verdadero. Significado. Valores usuales. Efecto de la 
temperatura y presión osmótica sobre el mantenimiento. 
Variación del rendimiento celular con la velocidad específica 
de crecimiento. Metabolismo endógeno. Modelo unificado. 
Crecimiento restricto, irrestricto, balanceado. Concepto. 
Consumo de oxígeno, expresión cinética. Concepto de
concentración crítica. Efecto de la limitación de oxígeno 
sobre el crecimiento. Respuesta fisiológica de los 
microorganismos a la tensión de oxígeno disuelto.

UNIDAD 6: Sistemas de cultivo.
6.1. Batch (cultivo discontinuo o por lote). Balances de 
materia para biomasa, substrato y producto. Fases de 
crecimiento, descripción, causas. Variación de la composición 
macromolecular. Determinación de los parámetros de 
crecimiento. Modelos derivados, efecto de: mantenimiento 
celular, tiempo de retardo, inhibición por sustrato y por 
producto. Inhibidores competitivos y no competitivos, efecto 
sobre la cinética. Criterios para determinar la formación de
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inhibidores del crecimiento. Efecto de la limitación por 
oxígeno. Consecuencias. Crecimiento en dos fuentes de carbono, 
distintos casos. Aplicaciones del cultivo batch. Ventajas y 
limitaciones.
6.2. Cultivo continuo. Balances de materia para biomasa, 
substrato y producto. Esquema y generalidades. Estado 
estacionario. Velocidad de dilución crítica, significado. 
.Limitación por fuente de carbono y energía, y otros 
nutrientes, diferencias. Variación de la composición 
macromolecular. Aplicación del cultivo continuo a la 
determinación de los parámetros de crecimiento. Variación de 
las velocidades específicas con la velocidad de dilución. 
Criterios para determinar la existencia de estado 
estacionario; tiempo de retención, otros criterios. Efecto de 
inhibidores, distintos tipos. Inhibición por sustrato 
limitante. Estado estacionario estable e inestable Limitación 
por oxígeno. Efecto de las perturbaciones, estados 
transitorios. Efecto de crecimiento sobre pared, flotación, 
etc. Cultivos mixtos. Posibilidad de coexistencia de dos 
especies. Aplicación del cultivo continuo al estudio de la 
fisiología microbiana .Productividad. Ventajas y desventajas. 
Cultivo continuo con reciclo. Ventajas y aplicaciones.
6.3. Batch alimentado (cultivo discontinuo alimentado). 
Balances de materia para biomasa, substrato y producto. 
Distintos tipos de alimentación, criterios para diseñarla. 
Efecto del mantenimiento celular. Estado cuasi estacionario. 
Control de la alimentación por oxígeno disuelto, pH, cociente 
respiratorio, etc. Aplicaciones, Obtención de 
altasconcentraciones celulares y de productos. Estrategia para 
distintas cinéticas. Ejemplos.

UNIDAD 7: Modelos metabólicos.
Esquema general del metabolismo, ecuación de síntesis de 
biomasa. Análisis de flujos metabólicos, balances, 
intermediarios, matriz estequiométrica, vector de flujos y 
vector de velocidades. Solución para sistemas redundantes. 
Aplicaciones al estudio del metabolismo microbiano, 
determinación del paso limitante. Parámetros intrínsecos del 
crecimiento: rendimiento en base al ATP y eficiencia de la 
fosforilación oxidativa, concepto, determinación, Modelo de 
crecimiento aerobio y anaerobio con formación de producto. 
Criterio para seleccionar microorganismos apropiados. 
Expresión de rendimientos y velocidades específicas en función 
de parámetros intrínsecos. Revisión del concepto de cultivo 
limitado por carbono y por energía.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOKENOUNIDAD 8: Obtención de productos.
Productos formados por los microorganismos, clasificación 
Estrategia global para la producción. Productos finales del 
metabolismo energético. Estequiometría, máximos teóricos. 
Cinética, deducción, significado de los términos. Estrategia 
de producción, ejemplos. Metabolitos primarios.
Estequiometría. Regulación. Microorganismos apropiados para su 
obtención. Uso de mutantes Cinética. Sistemas de cultivo 
empleados. Ejemplos. Metabolitos secundarios. Esquema general 
del metabolismo secundario. Estequiometría. Regulación por N, 
P. Efecto de la velocidad específica de crecimiento sobre la 
síntesis. Sistemas de cultivo. Ejemplos. Productos de alto 
peso molecular. Clasificación, ejemplos. Enzimas intra y extra 
celulares. Modelo de cinética de formación basado en 
mecanismos moleculares. Aplicación a la obtención de productos 
de interés por microorganismos recombinantes. Cultivo batch y 
continuo, estrategia. Uso de mutantes. Efecto de las 
condiciones de cultivo sobre la síntesis.

UNIDAD 9: Nutrición microbiana.
Macro y micronutrientes, función.Factores de crecimiento, 
función. Fuentes de C y N usuales. Asimilación de la fuente de 
N, regulación. Fuentes de uso industrial. Asimilación de S, P, 
K, Mg. Compuestos usuales, rendimientos. Micronutrientes, 
requerimientos, funciones. Disponibilidad. Agentes quelantes. 
Efectos causados por la deficiencia de micronutrientes. 
Factores de crecimiento, concentraciones usuales, efecto de la 
deficiencia. Actividad acuosa de los medios. Efecto sobre la 
velocidad específica de crecimiento. Osmotolerancia y 
holofilia. Estabilidad de los medios de cultivo. Reacciones 
durante la esterilización. Diseño de medios de cultivo, 
optimización. Método de los pulsos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1) Doran, P. M., & Francisco, J. (1995). Bioprocess 
engineering principies. Principios de ingeniería de los 
bioprocesos.

2) Ertola, Yantorno y Mignone (2000) Microbiología 
Industrial, OEA

3) Fichas de cátedra
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

1) Demain A.L & J.E. Davies, eds. ( 1999): Manual of 
Industrial Microbiology and Biotechnology (2a edición), 
ASM Press, Washington DC.

2) Okafor N. Modern Industrial Microbiolgy and Biotechnology 
(2007) Science Publishers USA

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

5̂ Desarrollar la capacidad de comprender el proceso 
biológico en un reactor para entender la aplicación 
práctica y tangible de la biotecnología.

r Desarrollar la capacidad de entender por qué y para qué se 
usan los distintos tipos de cultivo en biorreactor, y los 
beneficios de cada uno.

y Consolidar el variado espectro de conceptos impartidos y 
relacionarlo con el conocimiento adquirido de las otras 
materias introductorias

'r Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que 
abordarán en sus respectivas formaciones.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:

> Participación activa en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

> Disposición a superar la perspectiva del sentido común y 
fundamentar los puntos de vista.

> Enfatizar la adquisición de precisión y eficacia 
comunicativa en la expresión oral y escrita.

> Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

El curso cuenta con siete horas semanales y se desarrollará en 
1 clase teórica de 3 horas y una práctica (taller con 
resolución de problemas y laboratorio) de 4 horas por semana. 
Las clases teóricas tendrán como finalidad la presentación de 
los conceptos que se detallan en el programa y que serán


