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VISTO el Expediente No UNM:0000205/2018 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 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 conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la
asignatura BIOPROCESOS II (2252), del ÁREA: PROCESOS Y
APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS, correspondiente al CICLO DE
FORMACIÓN SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta
UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir
del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2020.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
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el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
'enunciadas en el artículo 40 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 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Aprobar el Programa de la asignatura:
SIOPROCESOS II (2252), del ÁREA: PROCESOS Y APLICACIONES
'BIOTECNOLÓGICAS,

correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN

SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
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2020, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 20.- Regístrese, comuníquese, dese a la SECR MARÍA '
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA: BIOPROCESOS II (2252)
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Procesos y Aplicaciones Biotecnológicas
Trayecto curricular: Ciclo Superior
Período: lo Cuatrimestre - Año 5 °
Carga horaria: 112 (ciento doce) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre 2020
Clases: 16 (dieciséis) semanas.
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dr. Carlos PALACIOS
Dra.
Programa elaborado por: Dra. María Martha MARTORELL
Natalia BOURGUIGNON - Dr. Carlos PALACIOS
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "Bioprocesos II" (2252) es una de las maten -as
del Ciclo Superior de la Carrera de LICENCIATURA EN
BIOTECNOLOGIA. El objetivo central de esta asignatura es
proporcionar al alumno, luego de incorporados los conceptos
generales de los bioprocesos (vistos en la asignatura
Bioprocesos I - 2236), la información y el conocimiento para
el manejo y desarrollo de un proceso biotecnológico.
Específicamente se le dará máxima relevancia al estudio
matemático y físico del proceso biológico en reactor para
poder realizar la optimización del mismo y un posible
escalamiento de nivel laboratorio a nivel industria. Esta
asignatura incluye trabajos prácticos donde el alumno podrá
poner en práctica lo aprendido y que le servirá para su futuro
profesional y laboral.
OBJETIVOS GENERALES:
Integrar conocimientos avanzados de matemática y física en
la comprensión de procesos biológicos llevados a escala
industrial.
> Incorporar las herramientas necesarias para el diseño de
estructuras y procesos que aseguren la eficiencia y la
calidad, configurando procesos biotecnológicos acordes
IRecomdmieMoofidáyvaMunacbmierd~
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con el grado de eficiencia buscado, optimizando el uso de
tecnología informática y respetando los requerimientos de
calidad o normas en la materia.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Fundamentos del diseño de biorreactores. Transferencia de
materia. Fenómenos de transporte. Restricciones por difusión.
Reactores ideales: mezcla completa. Flujo pistón. Flujo no
ideal: dispersión, distribución de edades. Micro-macro fluido.
Segregación. Conversión. Adimensionalización. Escalamiento de
procesos: Scaling-up, Scaling-down. Reactores para células
frágiles (Hibridomas, Plantas, etc.), para células
inmovilizadas, de membrana, para tratamientos de afluentes.
Reactores para esterilización continua. Cálculo de ciclos
térmicos de esterilización. Fundamentos de control automático.
Lazo de control. Sistemas lineales y no lineales. Transformada
de Laplace. Función de transferencia. Ganancia. Respuesta a
perturbaciones. Control ON/OFF, control PID. Estudio de
estabilidad. Instrumentación de procesos biotecnológicos.
Transmisores. Control neumático y digital. Aplicaciones.
Biotransformaciones y biocatalizadores: principios de su
aplicación.
Enzimas
nidrolíticas:
tipos,
sistemas
experimentales para su uso en biocatálisis. Hidrolasas en
resolución de racematos. Aplicaciones a productos de interés
farmacológico, biológico e industrial. Conceptos básicos de
calidad; su evolución. Control de calidad. Aseguramiento de
calidad (AC); calidad total. Mejora continua. Reingenieria.
Organización orientada a la calidad. BMP, BLP, normas ISO.
Organismos de acreditación y normalización nacionales y
extranjeras.
PROGRAMA
UNIDAD 1: Introducción a los procesos biotecnológicos.
Operaciones previas (upstream) y operaciones posteriores
(downstream). Inconvenientes que surgen al aumentar la escala
de trabajo.
UNIDAD 2: Fenómenos de transporte. Transporte de calor,
cantidad de movimiento y de materia. Implicancia en los
bioprocesos. Definición del coeficiente de transferencia y de
la fuerza impulsora. Grupos adimensionales relacionados.
Convección natural y forzada. Difusión. Transferencia gas -
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líquido, modelo de la doble película, coeficientes globales.
Etapa controlante y diseño del biorreactor.
UNIDAD 3: Reología y viscosidad. Ec. de Newton, fuerza de
corte y velocidad de corte. Efecto de la concentración celular
sobre la viscosidad, Ecuaciones de Einstein y de Vand. Fluidos
no newtonianos, distintos tipos, viscosidad aparente. Cultivos
newtonianos y no newtonianos, ejemplos.
UNIDAD 4: Siorreactores reales. Air - lift, principio de
funcionamiento. Relaciones geométricas. Volumen de gas
disperso, velocidad superficial del gas y velocidad del
líquido. Correlaciones. Determinación del coeficiente de
transferencia gas líquido y del área de transferencia.
Diámetro máximo estable de burbuja, tamaño medio de burbujas
en líquidos coalescentes y no coalescentes. Correlaciones para
determinar KLa. Columnas de burbujeo, correlaciones. Tanque
agitado. Relaciones geométricas. Materiales de construcción.
Agitadores, distintos tipos. Número de potencia. Calculo de la
potencia para líquidos gaseados y no gaseados en régimen
turbulento. Sellos de vapor, inoculación de un tanque a escala
industrial. Patrones de flujo para distintos agitadores.
Correlaciones para KLa, Derivación de la ecuación de Richards.
Otras correlaciones, inconvenientes.
UNIDAD 5: Mezclado y mecanismo. Tiempo de mezclado, tiempo de
circulación. Distribución de tiempos de residencia, función
pulso y función escalón, relación. Comparación entre
biorreactor ideal (mezclado total) y real. distintos casos.
Efecto sobre la productividad del proceso. Reactor tubular con
flujo pistón. Funciones pulso y escalón. Reactor tubular con
dispersión axial. Coeficiente de dispersión axial,
significado, número de Peclet. Evaluación a partir de datos
experimentales. Modelo de tanques agitados en serie.
UNIDAD 6: La cinética y el biorreactor. Calculo de
productividad para cinéticas de orden cero y orden uno en
biorreactor de mezclado total y con flujo pistón. Efecto del
alejamiento del comportamiento ideal. Selección del tipo de
reactor para cinéticas tipo Michaelis - Menten, con inhibición
por substrato y por producto.
UNIDAD 7: Métodos de determinación del KLa Métodos en estado
estacionario y dinámico. Método del sulfito en batch,
inconvenientes. Método en continuo. Métodos por balance
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gaseoso. Métodos dinámicos: gassing - out, y método del cambio
de la velocidad de agitación. Ventajas y desventajas de cada
método.
UNIDAD 8: Cambio de escala, objetivos. Criterios físicos:
potencia por unidad de volumen, tiempo de circulación, de
mezclado, velocidad de corte, Reinolds, RLa. Análisis de
régimen, tiempos característicos, comparación ,implicancias.
Scale-down. Simulación en laboratorio de resultados en escala
de producción.
UNIDAD 9. Fundamentos de instrumentación y control. Lazo de
control. Sistemas lineales y no lineales. Transformada de
Laplace. Función de transferencia. Respuesta a perturbaciones.
Control ON/OFF, control PID.
UNIDAD 10: Enzimas o células entrampadas en geles. Materiales
usuales. Objetivos de la inmovilización. Breve descripción de
los
métodos
de
inmovilización.
Unión
covalente,
entrecruzamiento, entrampado en geles. Distintos tipos de
reactores. Reactores de esterilización. Muerte térmica de
microorganismos. Difusión intraparticula con reacción química,
balance microscópico para geometría esférica, análisis del
perfil para cinéticas de orden uno y cero (saturante).
Velocidades observables, módulo de Thiele para distintas
geometrías, factor de efectividad. Modulo de Thiele
observable, criterios de Weízz. Ejemplos. Transferencia de
materia externa, modulo observable, factor de efectividad
externo para distintas cinéticas. Factor de efectividad total.
Ejemplos. Correlaciones para el cálculo del coeficiente de
transferencia de materia externo para lechos empaquetados.
UNIDAD 11: Cultivo de células animales. Característica de los
biorreactores. Cultivo sobre microcarriers. Estrategias de
escalado. Modos de operación. Modelos de crecimiento de
células animales. Instalaciones y equipamiento. Calidad del
agua, aire estéril, filtros H.E.P.A. Requerimientos para el
desarrollo del cultivo celular. Medios de cultivo, composición
básica, tipos de medio. Metabolismo en células cultivadas.
Estrategias para el control y la optimizacion del crecimiento
y la producción celular. Control de calidad. Aplicaciones
biotecnológicas de los cultivos celulares. Producción de
anticuerpos monoclonales, de moléculas bioactivas, de vacunas
virales, procesos de purificación.
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UNIDAD 12: Tratamiento de efluentes. Impacto de los efluentes
en la biosfera. Contaminación, necesidad de tratamiento.
Caracterización del efluente, DBO, DOO, TOC, SS'!, ST.
Efluentes domiciliarios e industriales. Tratamiento primario.
Ecualización. Proceso de los lodos activados, remoción de DBO,
análisis, rango de aplicación, requerimientos de N y P.
Compuestos refractarios. Eliminación de nitrógeno. Disposición
final de los lodos. Sistemas con dos y tres etapas. Lagunas de
estabilización, aeróbicas y anaerobias. Tratamiento anaerobio,
digestión anaerobia, etapas y microorganismos involucrados.
Requerimientos de N y P. Tecnologías disponibles: Reactor
continuo agitado, reactor de contacto, reactor anaerobio de
flujo ascendente (USAS). Reactores de lecho fijo. Velocidades
de carga típicas. Rango de aplicación.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
1)Villadsen J, Nielsen J, Gunnar L (2012) Bioreaction
Engineering Principles. Springer, USA.
Okafor N (2007) Modern Industrial Microbiology and
Biotechnology, CRC Press, USA.
Sebcrg DE, Edgar TF, Mellichamp DA (2003) Process Dynamics
and Control, 2'd Edition, Wiley, USA.
4)Doran, PM (1995) Bioprocess engineering principles,
Academic Press, USA.
5) Ertola, Yantorno y Mignone (2000) Microbiologia
Industrial, OEA.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Demain A.L & J.E. Davies, eds. (1999): Manual of
Industrial Microbiology and Biotechnology (2a ed.), ASM
Press, USA.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
r Desarrollar la capacidad de comprender el proceso
biológico en un reactor para entender la aplicación
práctica y tangible de la biotecnología.
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. 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.
Consolidar el variado espectro de conceptos impartidos y
relacionarlo con el conocimiento adquirido de las otras
materias introductorias.
.. Promover el espíritu reflexivo sobre las cuestiones que
abordarán en sus respectivas formaciones.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
. Participación 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
comunicativa en la expresión oral y escrita.

y

eficacia

. Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.
METODOLOGÍA DE TRAAAJO:
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
utilizados por los alumnos para la resolución de los
ejercicios presentados en los talleres. Se acentuará el
aprendizaje a través de dichos talleres y de laboratorios
experimentales donde el alumno tendrá un contacto directo con
los bioprocesos aprendidos en las clases teóricas.
. Se dispondrá de material bibliográfico, el mismo consistirá en
textos específicos de cada unidad, por otra parte tendrá un
correlato con las correspondientes diapositivas expuestas en
cada clase. La componente de la clase referida a problemas y
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seminarios, contará con una guía de preguntas y problemas,
cuya resolución se logra con los contenidos de las clases
teóricas. Los laboratorios también contarán con una guía y con
preguntas sobre supuestas situaciones que podrían darse
durante el proceso biológico.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
La modalidad de evaluación comprende 2 exámenes parciales
teóricos/prácticos escritos. Los mismos se darán por aprobados
cuando la nota calificatoria sea de 4 (cuatro) o superior. El
estudiante tendrá derecho a recuperar sólo una vez ambos
parciales. Alcanzarán la "promoción" de la materia los alumnos
que, además de cumplir con la asistencia pautada aprueben los
2 parciales (sin recuperar ninguno de ellos) y obtengan 7
(siete) puntos o más en cada parcial. La condición de "alumno
regular" (que tendrá que aprobar la materia en examen final)
se mantendrá en los casos que, habiendo cumplido con la ,
asistencia requerida, hayan obtenido un mínimo de 4 (cuatro)
puntos en cada examen parcial (o en el recuperatorio del que
hayan desaprobado). La condición de "alumno regular", se
perderá cuando el alumno no reúna el 75 % de asistencia a las
clases teóricas del curso, o cuando no lograra alcanzar la
calificación de 4 (cuatro) o más en cada una de las instancias
evaluatorias (incluidos los recuperatorios). Los talleres y
prácticas de laboratorios son de asistencia obligatoria.

