
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Ciencias de la 

Ingeniería mención 

Bioprocesos 

Duración 

(Semanas) 

20  

Nombre actividad curricular  Termodinámica de 

bioprocesos 

Horas totales y  

semanales 

Intra-aula semanas:3  

Teórica: 3 

Practica: 0 

Extra-aula semanas: 

7  

Intra-aula total:60 

Extra-aula total:170 

Tipo de Formación Especializada SCT 7 

Carácter Teórico Requisitos No tiene 

Año académico  Semestre 1 

Docente(s)  Plataformas en Uso Campus virtual 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El graduado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos tendrá una visión 

integral y una sólida formación en el área de las ciencias de la ingeniería, con énfasis en bioprocesos 

ambientales o de los alimentos. Estará capacitado para desarrollar investigación original que genere 

conocimiento de frontera en algunas de las áreas de investigación declaradas en el Programa, proponer 

soluciones innovadoras en el área de los bioprocesos ambientales o de alimentos y comunicar 

efectivamente resultados de investigación en medios de difusión científica. Será capaz de trabajar con 

otros, con autonomía, responsabilidad y bajo criterios éticos. Podrá desempeñarse en unidades de 

investigación y desarrollo, tanto públicas como privadas, así como en centros de educación superior. 

 

III. Descripción de la asignatura o actividad curricular 

Asignatura obligatoria de formación especializada que profundiza los conocimientos de termodinámica y 

que aborda aspectos termodinámicos de procesos biológicos y la evaluación termodinámica de los 

bioprocesos. La termodinámica forma parte fundamental del currículo de los programas de ingeniería, 

como es el estudio de los fenómenos de transporte, operaciones unitarias. El curso estará orientado a la 

aplicación de los conceptos y las leyes de la termodinámica en la conservación y transformación de la 

energía en sistemas biológicos. A partir de estos contenidos y metodologías de enseñanza y evaluación se 

espera fomentar en los estudiantes capacidad para desarrollar investigación original en el área de los 

bioprocesos y comunicación sus resultados de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Contenidos (desarrolla el docente) 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1: Leyes de la Termodinámica 

 Definiciones 

 Primera ley de la termodinámica 

 Segunda ley de la termodinámica 

 Ecuaciones generales de masa, energía, entropía, exergía. 

UNIDAD 2: Aspectos termodinámicos de procesos biológicos 

 Sistemas biológicos y procesos biológicos  

 Entropía como medición biológica del sistema 

UNIDAD 3: Evaluación termodinámica de bioprocesos 

 Termodinámica de bioprocesos ambientales y de alimentos 

 

 

V. Bibliografía y Recursos 

Básica 

 MORAN, M. (2011) Fundamentals of engineering thermodynamics. John Wiley & Sons. ISBN 

9780470495902. Ubicación Biblioteca: 621.4021 F981F7 

 SMITH, J. (2005) Introduction to chemical engineering thermodynamics. Mc Graw Hill. ISBN 

0071247084. Ubicación Biblioteca: 660.2969 S642I7 

 LEVINE, I. (2014) Principios de fisicoquímica. McGraw Hill. ISBN: 9786071509888. Ubicación 

Biblioteca: 539 L665P6 

 BORGNAKKE, C. (2009) Fundamentals of thermodynamics. John Wiley& Sons. ISBN 

9780470041925. Ubicación Biblioteca: 536.7 B733F7 

Complementaria 

  

Recursos 

Bibliotecas y Recursos de Información, Universidad de La Frontera: www.bib.ufro.cl 

 


