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  Ficha técnica de materias optativas 

Nombre del curso: 

Bioprocesos

Docente: 

Dra. Gloria Janneth López mercado

Días y horarios: 
Miércoles, 10 a 1 pm.

Cupo máximo: 

10 alumnos

Criterios de inscripción (si aplica): 

Conceptos básicos: 
Materia lignocelulosica, pectina, almidón, bioprocesos, química, física, 
energías renovables. 

Justificación: 
La generación de biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos, son obtenidos 
por diversos bioprocesos; tales como pirólisis, hidrólisis, fermentación, 
gasificación, digestión, etc. En los cuales son de suma importancia analizar las 
condiciones óptimas del proceso, así como las características físicas y 
químicas de la materia prima.  Por lo que en esta materia se logrará analizar 
por diversos métodos las propiedades de las biomasas sujetas a su estudio en 
diversos bioprocesos. 

Objetivo general: 

Identificar los bioprocesos y las condiciones óptimas para la transformación 
de biomasas ricas en celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina y almidón, para 
la viabilidad energética.
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Objetivos específicos: 

I.  Identificar las técnicas de caracterización para el análisis de las biomasas 
de segunda generación. 

II. Conocer los métodos de extracción y cuantificación de pectina y almidón en 
las biomasas de segunda generación. 

III. Analizar los diferentes bioprocesos con diferentes variables de estudio para 
su optimización. 

IV. Detectar las ventajas y desventajas de cada bioproceso empleado para la 
conversión de materias lignocelulosicas, pectina y almidón, para la 
generación de energía.

Método de trabajo: 
El curso se desarrollara en términos de investigaciones y desarrollos 
tecnológicos analizados en la clase y aplicado en el laboratorio de Energía. 
Los alumnos investigaran los elementos necesarios para desarrollar cada uno 
de los bioprocesos propuestos. 

Criterios de evaluación: 

Asistencia mínima de un 80% 
Exposiciones:           30% 
Practicas:                  30% 
Examen:                    60% 

Temario: 
1.  Conceptos 
2. Técnicas de caracterización  
3. Procesos de obtención de polisacáridos 
4. Bioprocesos térmicos y químicos de conversión de biomasas. 
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