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La	  Tecnología	  de	  Fermentaciones	  es	  
una	  de	  las	  áreas	  tradicionales	  de	  la	  
Ingeniería	  Biológica,	  es	  de	  particular	  
importancia	  para	  convertir	  en	  realidad	  
comercial	  los	  productos	  desarrollados	  
a	  escala	  de	  laboratorio.	  En	  el	  
Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM-‐Cuajimalpa	  se	  
estudia	  el	  efecto	  de	  condiciones	  de	  
fermentación	  sobre	  la	  fisiología	  y	  el	  
desempeño	  de	  las	  células,	  
particularmente	  durante	  la	  producción	  
de	  proteínas	  terapéuticas	  y	  vacunas	  de	  
ADN,	  así	  como	  las	  alternativas	  físicas	  y	  
biológicas	  que	  pueden	  emplearse	  para	  
mejorar	  los	  procesos	  fermentativos.	  

En	  las	  investigaciones	  sobre	  la	  Tecnología	  de	  
Fermentaciones	  se	  estudia	  la	  respuesta	  de	  
las	  células	  ante	  las	  heterogeneidades	  
ambientales	  mediante	  la	  simulación	  de	  las	  
condiciones	  industriales	  en	  sistemas	  	  a	  nivel	  
laboratorio.	  Lo	  anterior	  con	  la	  finalidad	  de	  	  
reducir	  las	  diferencias	  observadas	  entre	  estas	  
escalas.	  	  Además	  	  se	  están	  desarrollando	  
estrategias	  de	  cultivo	  de	  microorganismos	  
modificados	  genéticamente	  para	  su	  
caracterización	  cinética	  e	  incrementar	  la	  
producción	  de	  biomoléculas	  de	  interés.	  
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Necesaria	  para	  la	  obtención	  industrial	  de	  bioproductos	  
El	  fermentador	  o	  biorreactor	  es	  el	  recipiente	  
donde	  se	  lleva	  a	  cabo	  la	  reacción	  biológica	  	  por	  
células	  completas	  o	  parte	  de	  ellas	  (enzimas).	  El	  
cultivo	  de	  microorganismos	  en	  biorreactores	  
se	  conoce	  como	  fermentación.	  El	  objetivo	  de	  
la	  tecnología	  de	  fermentaciones	  es	  controlar	  
los	  factores	  ambientales	  en	  el	  biorreactor	  para	  
lograr	  el	  óptimo	  desempeño	  de	  los	  
microorganismos	  y	  la	  producción	  de	  la	  
molécula	  deseada.	  Esto	  se	  logra	  mediante	  la	  
aplicación	  de	  diversas	  técnicas	  de	  monitoreo	  y	  
control	  del	  cultivo	  midiendo,	  por	  ejemplo,	  la	  
concentración	  celular	  y	  de	  los	  sutratos,	  	  los	  
gases	  disueltos,	  la	  composición	  de	  los	  gases	  de	  
salida	  del	  biorreactor,	  la	  acumulación	  de	  
subproductos,	  etc.	  	  
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Una	  fermentación	  es	  esencialmente	  un	  proceso	  mediante	  el	  cual	  determinados	  sustratos	  que	  
componen	  el	  medio	  de	  cultivo	  se	  transforman,	  por	  acción	  microbiana,	  en	  metabolitos	  y	  biomasa.	  Los	  
productos	  obtenidos	  pueden	  ser	  moléculas	  simples	  (como	  el	  etanol),	  o	  moléculas	  muy	  complejas	  
(como	  proteínas	  recombinantes	  de	  uso	  terapéutico	  y	  ADN).	  Los	  productos	  también	  pueden	  ser	  las	  
células	  por	  sí	  mismas,	  como	  la	  producción	  de	  células	  sanguíneas	  para	  ser	  administradas	  a	  individuos	  
enfermos;	  la	  levadura	  de	  pan;	  o	  bacterias	  usadas	  como	  probióticos.	  

Los	  avances	  recientes	  en	  el	  diseño	  de	  
sensores	  y	  las	  herramientas	  para	  estudiar	  la	  
fisiología	  celular,	  han	  impulsado	  el	  desarrollo	  
y	  estudio	  de	  las	  fermentaciones,	  empleando	  
también	  biorreactores	  de	  escala	  de	  
microlitros	  (conocidos	  como	  
microbiorreactores)	  y	  células	  modificadas	  
que	  permiten	  establecer	  nuevas	  estrategias	  
de	  cultivos.	  

Para	  lograr	  el	  desarrollo,	  investigación	  e	  
implementación	  de	  nuevos	  procesos	  
fermentativos	  se	  necesitan	  conocimientos	  
de	  fisiología	  microbiana,	  ingeniería	  de	  
biorreactores,	  microbiología,	  control	  de	  
procesos	  e	  ingeniería	  genética.	  	  
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