
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

JordiJoan.Cairo@uab.catCorreo electrónico:

Jordi Joan Cairó BadilloNombre:

2019/2020

Ampliación de Ingeniería Bioquímica

Código: 102410
Créditos ECTS: 9

Titulación Tipo Curso Semestre

2500897 Ingeniería Química OT 4 0

Prerequisitos

El plan de estudios no determina ningún prerrequisito específico para esta asignatura. Sin embargo, debido a
su carácter integrador de los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos anteriores, la
recomendación es haber superado el máximo número posible de asignaturas antes de cursarla. En todo caso
son imprescindibles para poder hacer un seguimiento adecuado las asignaturas del itinerario de ingeniería
bioquímica.

Objetivos y contextualización

Introducir al estudiante los conceptos y práctica de los bioprocesos, es decir, en la selección y encaje de un
conjunto de operaciones unitarias (etapas del proceso) para la producción de un producto, servicio o bien
deseado a un coste y calidad aceptables.

Adquirir comprensión y práctica en el análisis y diseño de procesos biotecnológicos en términos ingenieriles,
económicos, cumplimiento de regulaciones, calidad, propiedad intelectual, etc.

Introducir al estudiante las etapas y herramientas más importantes utilizadas en el análisis y ser capaces de
utilizar estas herramientas en la evaluación y comparación de diferentes soluciones (propuestas) de diseño de
un proceso determinado.

Globalmente, es una asignatura donde se pretende integrar / sintetizar conocimientos de las diferentes
disciplinas científicas y ingenieriles adquiridos en otras asignaturas de la titulación para el diseño de
bioprocesos.

Competencias

Analizar la viabilidad económica de un proyecto industrial de Ingeniería Química.
Analizar, evaluar, diseñar y operar sistemas o procesos, equipos e instalaciones propias de la
Ingeniería Química de acuerdo con determinados requerimientos, normas y especificaciones bajo los
principios del desarrollo sostenible.
Aplicar conocimientos relevantes de las ciencias básicas: Matemáticas, Química, Física y Biología, así
como principios de Economía, Bioquímica, Estadística y Ciencia de Materiales que permitan la
comprensión, descripción y solución de problemas típicos de la Ingeniería Química.
Aplicar las técnicas de análisis y síntesis de sistemas a la Ingeniería del proceso y del producto.
Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un proceso químico.
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Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un proceso químico.
Comprender y aplicar los principios básicos en que se fundamenta la Ingeniería Química, y más
concretamente: Balances de materia, energía y cantidad de movimiento. Termodinámica, equilibrio
entre fases y equilibrio químico. Cinética de los procesos físicos de transferencia de materia, de
energía y de cantidad de movimiento, y cinética de la reacción química.
Comunicación
Demostrar que comprende el rol de la Ingeniería Química en la prevención y solución de problemas
medioambientales y energéticos, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible.
Demostrar que conoce las diferentes operaciones de reacción, separación, procesado de materiales y
transporte y circulación de fluidos involucradas en los procesos industriales de la Ingeniería Química.
Hábitos de pensamiento
Hábitos de trabajo personal
Valorar de forma estructurada y sistemática los riesgos para la seguridad y la salud, en un proceso
existente o en fase de diseño, y aplicar las medidas adecuadas a cada situación.

Resultados de aprendizaje

Analizar la viabilidad económica de un proyecto biotecnológico industrial.
Aplicar adecuadamente los requerimientos de bioseguridad en el diseño de operaciones de
bioprocesos.
Aplicar los principales conceptos de organización y gestión en un proceso biotecnológico.
Aplicar técnicas de análisis en Ingeniería de bioprocesos y bioproductos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico.
Describir correctamente la diversidad de procesos de separación a diferentes escalas
Diseñar y analizar adecuadamente un bioproceso para un producto dado, según sus
requerimientos/aplicación.
Diseñar y ejecutar correctamente un protocolo de purificación de un producto biotecnológico.
Evaluar de forma crítica el trabajo realizado.
Hacer un uso eficiente de las TIC en la comunicación y transmisión de ideas y resultados.
Identificar y aplicar las estrategias de optimización de procesos y productos biotecnológicos.
Identificar y aplicar los sistemas de inmovilización y su modo de operación.
Proponer el diseño adecuado de un biorreactor según su aplicación.
Relacionar y aplicar conceptos y métodos conocidos en diversas materias (desde la biología y
bioquímica a los principios de ingeniería química) en el análisis y diseño de bioprocesos: cómo, cuándo
y dónde aplicar dichos conocimientos adquiridos.
Utilizar criterios de minimización de residuos y del consumo energético en el diseño de operaciones de
separación.
Valorar de forma estructurada los riegos para la seguridad y la salud de un proceso biotecnológico

Contenido

Ingeniería Bioquímica, Biotecnología e Ingeniería Química.

Diagramas de Proceso

Diagramas de bloques, diagramas de flujo, P & I, Diagramas de implementación

Perspectiva histórica de los procesos biotecnológicos

Actores del proceso biotecnológico:

Los productos o servicios, el biocatalizador, los sustratos, el biorreactor.

Partes de los procesos biotecnológicos

Upstream, proceso, downstream

Análisis económico como criterio básico en el desarrollo y escalado de bioprocesos
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Análisis económico como criterio básico en el desarrollo y escalado de bioprocesos

Interrelación de los actores del bioproceso

Análisis ambiental y social

Ingeniería de proyectos, modelización y simulación de bioprocesos (Superpro designado, Microsoft project).

2.-Ingeniería Bioquímica aplicada a la salud humana y animal

Diagnóstico y Monitorización:

Producción de anticuerpos monoclonales y antígenos.

Biosensores y aparatos analíticos.

terapia:

Proteínas terapéuticas y enzimas.

Terapias genéticas, celulares y tisulares.

profilaxis:

Vacunas convencionales, recombinantes y de ADN.

3.- Ingeniería Bioquímica aplicada a procesos industriales y energéticos

Productos derivados del metabolismo energético y biosintético:

Alcoholes, ácidos orgánicos, grasas, aminoácidos y vitaminas.

Productos estructurales y funcionales:

Polisacáridos, Poliésteres: estructura y aplicaciones, producción.

Proteínas y enzimas. Procesos enzimáticos.

Metabolitos secundarios:

Antibióticos y pigmentos.

insecticidas

4.- Ingeniería Bioquímica aplicada a biotecnología alimentaria y agronomía
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Biomasa para la alimentación humana y animal.

Productos defermentació: Pan, pasta, vino, cerveza, cava, derivados lácteos, vegetales y cárnicos
fermentados.

Utilización de enzimas.

Sabores, olores y fragancias.

Alimentos transgénicos y funcionales (Nutraceuticals).

5.- Aplicación de la Ingeniería Bioquímica en biotecnología ambiental

Procesos biológicos aerobios y anaerobios ligados a tratamientos físico-químicos.

Procesos con organismos fotosintéticos.

Biorrefinerías.

Soportes biológicos de vida: Vida en condiciones extremas y colonización del espacio

Metodología

Además de las clases teóricas, se realizarán seminarios sobre aspectos concretos de los procesos
biotecnológicos.

La asignatura está dada de alta en el Aula Moodle y se depositarán todos los materiales empleados en las
clases y seminarios, además de algunos artículos que permitirán a los estudiantes que estén interesados en
profundizar sus conocimientos en un tema determinado.

Algunas de las clases pueden ser hechas por profesionales que trabajan en la industria biotecnológica,
incluyendo visitas a grupos específicos de investigación del área biotecnológica.

Los estudiantes, trabajando en grupos de 3 o 4, deberán hacer un trabajo sobre un proceso biotecnológico, de
su elección, a presentar por escrito y que será discutido en las sesiones de seminario.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 42 1,68 14, 1, 2, 6, 5, 7, 12, 15

Tipo: Supervisadas

Seminaris 15 0,6 14, 1, 2, 9, 6, 5, 7, 8, 10, 12, 15

Trabajo en grupo 80 3,2 14, 1, 2, 9, 6, 5, 7, 8, 10, 12, 15

Tipo: Autónomas
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Estudio autònomo 80 3,2 14, 1, 2, 6, 7, 8, 12, 15

Evaluación

A lo largo del curso se llevarán a cabo 2 exámenes teóricos escritos, anunciados previamente, que
representarán cada uno de ellos un 30% de la nota final (en total el 60% de la nota, 6 puntos sobre 10).

El trabajo en grupo, obligatorio, representará el 40% de la nota final (4 puntos sobre 10).

Para hacer media con el resto de notas será necesario obtener una nota mínima en cada parte del 40% de la
nota (1,2 puntos el primer exámenes teóricos escrito, 1,2 puntos el segundo, 1,6 el trabajo en grupo).

Para los alumnos que no superen los exámenes teóricos escritos habrá una recuperación de las partes no
aprobadas sólo de la parte suspendida). La nota de cada parte es del 30% de la nota final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Pruebas parciales 30% 2 0,08 14, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 12, 11, 13, 15, 16

Trabajo en grupo 40% 6 0,24 14, 1, 2, 3, 9, 6, 5, 7, 8, 10, 12, 11, 15, 16
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WEBs: Fundación Genoma España: http://www.gen-es.org/
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