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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Gran Grupo 0,0

Grupo Docente 13,5

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido 9,0

Total Horas Presenciales/On line ... 22,5

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual ) 52,5  

Total Horas No Presenciales ... 52,5  

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

75,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

Cada vez se hace más importante la obtención de productos de origen biológico. Por ello, para predecir el comportamiento y producción
de un biorreactor se hace necesario el conocimiento de la cinética de crecimiento para poder simular y controlar el sistema de cultivo.

En esta asignatura se darán las herramientas necesarias para que el alumno sea capaz de simular cultivos tanto mezclados como no en
estado estacionario y no estacionario. Conocer las necesidades de transferencia de materia y nociones de control de las principales
variables operacionales en biorreactores.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios

Simulación, Optimización y Control de Procesos Químicos

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura

Matemáticas Uso básico ordenadores

COMPETENCIAS
Competencias Generales

Competencias Genéricas de la Universidad de Almería

Otras Competencias Genéricas

Competencias Específicas desarrolladas

Generales: CG5, CG11, CB7

CG5.
  -Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la
  informática apropiada, como base científica y tecnológica para el diseño de
  nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la optimización de
  otros ya desarrollados.

CG11.
  -Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las
  competencias propias de la ingeniería química que permitan el desarrollo
  continuo de la profesión.

CB7.  Que 
  los  estudiantes  sepan 
  aplicar  los  conocimientos  adquiridos 
  y  su capacidad de resolución de
  problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
  (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

 

Transversales: CT2, CT5

CT2.
  - Utilizar herramientas y programas informáticos para el tratamiento y
  difusión de los resultados procedentes de la investigación científica y/o
  tecnológica.

CT5.
  - Compromiso ético en el marco del desarrollo sostenible.

Específicas: CE2, CE3

CE2
  - Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química,
  así como la optimización de otros ya desarrollados, tomando como base
  tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de
  procesos y fenómenos de transporte, operaciones de separación e ingeniería de
  las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.

CE3.
  - Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la
  resolución de problemas y aplicaciones informáticas adecuadas, para el
  diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
En base a los contenidos de la asignatura, el alumno aprenderá a aplicar los balances de materia, tanto en estado estacionario como no
estacionario, combinados con mecanismos de reacción biológicos y enzimáticos para describir matemáticamente el comportamiento de
diferentes tipos de biorreactores,
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dinámica de cultivos mezclados, efecto de la limitación de transferencia de materia en la interfase gas-líquido y en biofilms de sistemas
biológicos, así como el control de biorreactores. Ya que los modelos derivados serán resueltos de forma interactiva con software
matemático, la funcionalidad de éstos será mejor entendida por los alumnos. Esta estrategia es muy efectiva ya que al alumno aprenderá
a planificar, desarrollar y analizar experimentos,
conduciendo a un mejor entendimiento de los fenómenos propios de los bioprocesos. Los alumnos aprenderán a implementar y simular
los modelos con el software MathCad y/o Matlab.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque DINÁMICA Y SIMULACIÓN DE BIOPROCESOS
Contenido/Tema

Principios del modelado

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 2,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 

Contenido/Tema

Conceptos básicos de biorreactores

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 1,0

Debate y puesta en común 0,5

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 

Contenido/Tema

Cinética biológica

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 1,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas 2,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 

Contenido/Tema

Modelado de biorreactores

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas 2,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 

Contenido/Tema

Transferencia de Materia

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 1,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas 2,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 

Contenido/Tema

Difusión y reacción biológica en sistemas de biocatalizador inmovilizado

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas 2,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 

Contenido/Tema

Fundamentos de control automático de bioprocesos

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Clases magistrales/participativas 1,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de ejercicios 1,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 
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Contenido/Tema

PRUEBA FINAL ESCRITA

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa Procedimientos y Actividades Formativas Observaciones Horas Pres./On line

Grupo Docente Sesión de evaluación 2,0

   Descripción del trabajo autónomo del alumno 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación

La calificación global máxima en la asignatura es de 10 puntos, que se distribuirán en los siguientes criterios de evaluación:

1-Prueba final escrita: supondrá el 60%. Competencias: CB7, CG5, CE2, CE3

2-Presentación de trabajos y actividades: supondrá el 40%. Competencias: CB7, CT2, CT5, CE3, CG11.

Para poder sumar la puntuación correspondiente al criterio 2, será necesario haber obtenido una calificación mínima de 3 puntos en la
prueba final escrita, criterio 1. 

 

Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos

Actividad (Nº horas) Porcentaje

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Gran Grupo ( 0 ) 0 %

Grupo Docente ( 13,5 ) 17 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido ( 9 ) 13 %

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual ) (52,5)   70 %

Instrumentos de Evaluación

Pruebas, ejercicios, problemas.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).

Mecanismos de seguimiento

Asistencia y participación en seminarios
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada

Básica

Biological Reaction Engineering  - Bibliografía básica(I.J. Dunn, E. Heinzle, J. Ingham, J.E. Prenosil)

Complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:

http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DINAMICA Y SIMULACION DE BIOPROCESOS (UAL)

 DIRECCIONES WEB
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