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LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 
 
El presente cuadernillo consta de cuatro ejercicios.  

El primer ejercicio consiste en dos preguntas cortas que deben desarrollarse en el espacio 

reservado para cada una. 

Los ejercicios segundo, tercero y cuarto son problemas de aplicación del contenido de la 

asignatura. 

Dispone  de 180 minutos para realizar este examen. 

La puntuación total correspondiente a cada ejercicio se muestra junto a cada enunciado. Esta 

puntuación se desglosa dentro de cada ejercicio por apartados. 

Utilice sólo el espacio reservado para cada ejercicio. NO se admitirán ni evaluarán hojas 

extras en  ningún caso. 
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 EJERCICIO (2.5 PUNTOS) – Responda a las siguientes cuestiones en el espacio 

reservado para ello. 

A) PRIMERA CUESTIÓN: defina y describa matemáticamente (mediante la 

expresión correspondiente) los conceptos siguientes:  

 “Rendimiento de sustrato a biomasa” (0,3 puntos). 

 

 

 

 



 “Mantenimiento” (0,3 puntos). 

 

 

 

 

 “Producto parcialmente asociado al crecimiento” (0,3 puntos). 

 

 

 

 

 “Velocidad de consumo de oxígeno” (0,3 puntos). 

 

 

 

 

 “Velocidad de transporte de oxígeno” (0,3 puntos). 

 

 

 

 

B) SEGUNDA CUESTIÓN: explique brevemente las diferencias entre “scale-up” 

y “scale-down” (1,0 punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º EJERCICIO (2.5 PUNTOS) – En el laboratorio de Biotecnología Microbiana de la UFV 

se hace crecer Rhodococcus erythropolis IGTS8 en un reactor discontinuo de 2 L. En la 

Figura 1 se representan los valores medios de concentración de oxígeno registrados frente al 

tiempo, a partir datos obtenidos en un experimento repetido tres veces, y en el que se 

manipula la entrada de aire al reactor de forma análoga a lo explicado durante la asignatura. 

En la Figura 2 se representan la evolución de la concentración de oxígeno frente a la suma 

 
OUR

dt

Od
2  generada a partir de los datos que se han obtenido durante la fase de 

reaireación del reactor.  

 

Con esta información calcule: 

a) El valor de OUR, utilizando unidades adecuadas (0,50 puntos). 

b) El valor de KLa, utilizando unidades adecuadas (0,50 puntos). 

c) El valor de la solubilidad de oxígeno, en el medio de cultivo empleado y en las 

condiciones de operación de los experimentos, utilizando unidades adecuadas (0,75 

puntos). 

d) Si las muestras tomadas del caldo de cultivo durante los experimentos y diluidas 10 

veces presentan un valor medio de absorbancia medido a 600 nm de 0.542 U.A., 

calcule el valor de la tasa específica de consumo de oxígeno, utilizando unidades 

adecuadas. (0,75 puntos). 

 

NOTA:  

Calibrado: [X]=0,370·(OD600) 

 Siendo [X]: concentración de biomasa en g/L 

  OD600: media de absorbancia a 600 nm en U.A. 



 

FIGURA 1 

 

 
FIGURA 2 
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 EJERCICIO (2.5 PUNTOS) – Se desea tratar térmicamente 100 L de un medio de 

cultivo para reducir su carga microbiana desde 5.4·10
6
 ufc/mL hasta 200 ufc/mL como 

máximo. Sabiendo que D115 =30,3 min y D121 =7,4 min para el microorganismo presente de 

mayor resistencia a la temperatura, calcule: 

a) El valor de la constante de muerte térmica a 121ºC en unidades adecuadas (0,5 

puntos). 

b) El valor de la constante de resistencia térmica en unidades adecuadas  (0,5 puntos). 

c) El tiempo necesario de tratamiento a 121ºC para conseguir el objetivo buscado (0,5 

puntos). 

d) El tiempo necesario de tratamiento a 115ºC para conseguir el objetivo buscado (0,5 

puntos). 

e) El tiempo necesario de tratamiento a 100ºC para conseguir el objetivo buscado (0,75 

puntos). 

 





4º EJERCICIO (2.5 PUNTOS) – Se pretende transformar el 99% del trioleato de glicerina 

que se alimenta a un reactor discontinuo mediante un proceso mediado por una lipasa. Los 

parámetros que describen su cinética son KM = 0,170 mM y Kcat= 6 min
-1

 y la concentración 

empleada de enzima es 3mM. Se emplea una concentración 890 mM de sustrato (trioleato de 

glicerina). 

Con esta información calcule el tiempo de reacción necesario para alcanzar la conversión 

deseada en dicho reactor discontinuo.  



 


