
El	  Modelado	  y	  Simulación	  de	  
Bioprocesos	  es	  un	  área	  de	  orientación	  
de	  la	  Licenciatura	  de	  Ingeniería	  
Biológica,	  y	  también	  un	  área	  de	  
investigación	  del	  Departamento	  de	  
Procesos	  y	  Tecnología	  de	  la	  UAM-‐
Cuajimalpa.	  Dentro	  de	  esta	  área	  se	  
encuentra	  el	  desarrollo	  de	  
herramientas	  y	  sistemas	  
computacionales	  que	  permitan	  
realizar	  el	  modelado	  y	  la	  simulación	  
de	  procesos	  químicos	  y	  biológicos	  de	  
manera	  rápida,	  exacta	  y	  eficiente.	  

El	  modelado	  y	  la	  simulación	  de	  procesos	  
son	  herramientas	  que	  permiten	  
entender	  los	  fenómenos	  ocurridos,	  
diseñar,	  mejorar	  y	  optimizar	  el	  proceso.	  
Su	  desarrollo	  implica	  la	  aplicación	  de	  
conocimientos	  de	  ingeniería	  (balances	  
de	  materia	  y	  energía,	  termodinámica,	  
fenómenos	  de	  transporte,	  etc.),	  de	  
métodos	  numéricos	  y	  de	  computación.	  
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Sistemas	  Computacionales	  para	  el	  Modelado	  y	  Simulación	  
Procesos	  Químicos	  y	  Biológicos	  

El	  uso	  de	  los	  sistemas	  computacionales	  para	  la	  
solución	  de	  problemas	  	  que	  se	  presentan	  en	  
procesos,	  han	  traído	  como	  consecuencia	  la	  
necesidad	  de	  obtener	  modelos	  matemáticos.	  
Estos	  tienen	  por	  objetivo	  el	  	  reproducir	  el	  
comportamiento	  de	  los	  procesos	  reales,	  y	  al	  
resolverlos	  permiten	  visualizar,	  el	  
comportamiento	  del	  sistema	  bajo	  diferentes	  
condiciones	  o	  circunstancias.	  Esto	  proporciona	  
elementos	  de	  decisión	  para	  seleccionar	  las	  
mejores	  opciones	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  
deseados.	  

Una	  visión	  integral	  del	  proceso	  debe	  empezar	  
con	  la	  etapa	  de	  su	  conceptualización,	  seguida	  
por	  el	  diseño	  la	  operación	  y	  la	  optimización	  que	  

deberá	  facilitar	  el	  re-‐uso	  del	  conocimiento	  de	  
modelado	  durante	  el	  ciclo	  del	  proceso	  y	  
permitirá	  que	  la	  información	  incorporada	  en	  
un	  modelo	  sea	  fácilmente	  trasladada	  y	  usada	  
para	  lograr	  diferentes	  objetivos	  de	  aplicación	  
como:	  simulaciones	  en	  estado	  estacionario	  o	  
dinámicas,	  optimización	  de	  procesos,	  diseño	  
de	  experimentos,	  entre	  otras.	  

Este	  enfoque	  se	  centra	  en	  el	  diseño	  y	  
desarrollo	  de	  una	  plataforma	  computacional	  
de	  modelado,	  con	  especial	  atención	  en	  la	  
estructura	  para	  el	  re-‐uso	  e	  integración	  de	  
modelos,	  	  que	  al	  usarse	  como	  herramientas	  
permitan	  realizar	  análisis	  técnico-‐
económicos	  y	  de	  impacto	  ambiental.	  	  

	  

El	  principal	  interés	  del	  modelado	  y	  simulación	  de	  procesos	  es	  el	  desarrollo	  y	  uso	  de	  modelos	  para	  el	  
diseño	  de	  productos	  y	  bioproductos	  ,y	  el	  aumento	  en	  la	  productividad	  de	  sus	  procesos	  de	  manufactura.	  
Para	  ello	  se	  necesita	  un	  suministro	  de	  información	  que	  proviene	  de	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  
computacionales	  que	  buscan	  el	  desarrollo,	  mejora	  y	  mantenimiento	  de	  los	  modelos	  matemáticos	  
involucrados.	  
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