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Abstract: !
Un bioproceso esta compuesto por todas las operaciones que conllevan a la obtención de 
un producto biotecnológico, una etapa fundamental en estos procesos es sin duda la 
Fermentación, en la cual las materias primas son convertidas a productos. Por su parte, 
los biorreactores son los espacios donde se propician las condiciones requeridas para que 
la fermentación sea llevada a cabo ya que es el lugar donde se coincide materia prima, 
condiciones ambientales y agente de transformación formando la tríada de arranque para 
el bioproceso. En ese sentido, por ser el biorreactor el lugar donde se desarrolla la 
fermentación y considerando que sin la fermentación no existiría el bioproceso, 
consideramos que el biorreactor es “El corazón del bioproceso”. El objetivo de la ponencia 
busca contribuir en la formación de profesionales involucrados en el área de los 
Bioprocesos y de todos aquellos que deseen incursionar en el campo biotecnológico. 
Durante la exposición de van a presentar conceptos básicos que orienten en la selección y 
diseño de los biorreactores, asi como de los modos de operación y otros fundamentos que 
permitan entender mejor el bioproceso global. !
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