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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA  

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO ASPECTOS DE MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
 

Título:    Aspectos de Microbiología Industrial 
 
Codificación:   BIOL 4367 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:    3 créditos 
 
Pre-requisitos:   BIOL 3705-3707 
 
Descripción:    Estudio de los procesos industriales donde intervienen   
   microorganismos o las enzimas aisladas de éstos.  Se discutirá la  
   clasificación y descripción de microorganismos que sintetizan  
   productos útiles al hombre, la programación genética de   
   microorganismos, la coordinación del crecimiento y el   
   metabolismo microbiano, métodos de producción, control de  
   calidad de productos industriales y estudio de la reglamentación  
   que rige la producción industrial. 
 
Objetivos: 
 
1.  Reconocer el impacto de la Microbiología Industrial en el desarrollo 
 socioeconómico de la sociedad moderna. 
 
2.  Reconocer los grupos de microorganismos cuyas actividades tienen utilidad 
 industrial. 
 
3.  Identificar los productos de valor económico producidos a través de 
 fermentaciones industriales. 
 
4.  Reconocer la metodología utilizada en la generación de nuevas cepas con utilidad   
 industrial y reconocer la aportación de diferentes técnicas a estos procesos. 
 
5.  Reconocer los estatutos que regulan las prácticas en el control de calidad de las  
 fermentaciones industriales y en la producción industrial. 
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Evaluación: 
 Se ofrecerán cinco evaluaciones:  tres correspondientes a exámenes, una del 
portafolio de noticias de Microbiología y la correspondiente a la evaluación del seminario 
del curso. Se usará la distribución sugerida para una curva standard para otorgar la nota 
final del curso. 
 
 Cada estudiante debe presentar un seminario de un máximo de 15 minutos de 
duración con un valor de una nota. Será responsabilidad del estudiante proveer un 
resumen escrito del seminario para cada participante del curso antes de comenzar el 
mismo. El resumen debe contener por lo menos tres referencias usadas en la preparación 
del seminario. Además, será su responsabilidad conseguir los equipos audiovisuales que 
necesite usar. Cada ausencia a los seminarios conlleva una disminución de 2% de la 
nota del seminario.  
 
 
Estrategias de evaluación para el seminario: 
 
1.   Resumen de la presentación escrita:  15%  
  Presentación, identificación, calidad del contenido y referencias  
  (por lo  menos las tres más importantes) 
 
2.    Presentación oral:    75%  
  Claridad, aplomo, seguridad de expresión y comunicación  
  Relevancia y profundidad del contenido  
  Uso de recursos visuales  
  Capacidad para contestar preguntas 
 
3.   Evaluación general:    10%  
  Profesionalismo de la presentación  
  Uso correcto del lenguaje  
  Uso del tiempo 
 
 
Participación en clase: 
 Se espera que el estudiante participe activamente en las discusiones del curso.  
 Los seminarios deben ser presentaciones formales con los recursos visuales 
 apropiados. 
 
 
Lecturas suplementarias: 
 Se asignarán en forma periódica varias lecturas suplementarias a lo largo del 
 curso. Las mismas se localizarán en la Sala de Reserva de la Biblioteca de la 
 UPR-H. 
 



UPR-H-Departamento de Biología-BIOL 4367-Aspectos de Microbiología Industrial  Página 4 de 9 

 

Recursos bibliográficos: 
 
M.T. Madigan, J.M. Martinko & J. Parker (2000) Brock- Biology of Microorganisms; 
 Chapter 10, 11, 9th Edition; Prentice Hall, New Jersey, USA 
 
* Casida, L.E. (1986); Industrial Microbiology; Second Edition, John Wiley & Sons, 
 Inc.; New York, NY 
 
*Crueger, W. & A. Crueger (1989); Biotechnology: A Textbook of Industrial 
 Microbiology; Second Edition; Sinauer Associates, Inc.; Sunderland, MA 001375 
 
*Demain, A.L. & N. A. Solomon (Edit.) 1999; Manual of Industrial Microbiology and 
 Biotechnology; second edition, American Society for Microbiology, Washington 
 
*Alexander N. Glazer, Hiroshi Nikaido, 1995, Microbial Biotechnology: Fundamentals 
 of Applied Microbiology, W. H. Freeman and Company, New York, N.Y. 
 
Ornston, L.N., A. Balows and P. Baumann (Edit.); Annual Review of Microbiology; 
 Annual Reviews, Inc.; Palo Alto, California 94303-0897 
 
Serie de libros que se publica anualmente con artículos de interés para el curso. 
(Ver especialmente los últimos tres años)  
 
*Scientific American Book (1981); Industrial Microbiology and the Advent of Genetic 
 Engineering; W.H. Freeman and Company; San Francisco, CA (Scientific 
 American; Vol. 245; September, 1981) 
 
Science (2005), Vol. 309; 29 de julio de 2005. Serie de artículos dedicados a la 
 Biotecnología 
 
Science (2005), Vol. 309; 6 de noviembre de 2005; págs. 917 a 969. Serie de artículos 
 dedicados a las membranas celulares que son de relevancia para el curso. 
 
Encyclopedia of Microbiology, 2000, Second edition, Joshua Lederberg - Editor. 
 Academic Press, USA. Serie de cuatro volúmenes con numerosos artículos de 
 interés para el curso. 
 
 WWW.asmusa.org Pagina en la internet de la American Society for Microbiology. 
 
William J. Thieman and Michael A. Palladino Introduction to Biotecnology. Primera 
 Edición 2004. Benjamin Cummings, San Francisco, CA 94111: ISBN 0-8053-
 4825-5.  
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Portafolio de noticias (Formato Word)  
 
Temas para el Seminario de Aspectos de Microbiología Industrial  
 
1.  FDA 
       Historia, origen y base legal, funciones, poderes y atribuciones reguladoras  
       de las organizaciones.  ¿Cómo trabajar al llegar a inspeccionar una planta  
       industrial; qué hacer si hay incumplimiento de la reglamentación? 
 
2.  Controles y patentes 

¿Qué es una patente?, sus ventajas, limitaciones, su origen, aplicación en  
 los Estados Unidos (USA) y en Puerto Rico; en otros lugares.  La oficina de  
 patentes y marcas de USA.  Preocupaciones éticas y del uso inapropiado de  
 la información genética y sus controles. 
 

3.  Manejo de biomédicos  
¿Qué son los desperdicios biomédicos?:  su reglamentación, el origen, historia y 
la base legal de esa reglamentación.  Las clases de desperdicios y su manejo.  Los 
procesos de manejo, control apropiado y las acciones en caso de un control 
inapropiado de los mismos. 
 

4.  Validación industrial  
 ¿Qué es validación, su importancia, ventajas y limitaciones; aplicaciones,  
 cómo se hacen?  Los tipos de validación.  La documentación asociada con  
 el proceso. 
 

 5.  Cuartos limpios 
¿Qué es un “cuarto limpio”, los tipos que existen y sus características, cómo se  
controla el particulado y los microorganismos en ellos?  Vestimenta y trabajo en  
un “cuarto limpio”. 
 

 6.  Medición e identificación automática  
 Presentar las tecnologías, los equipos y las técnicas más comunes usadas en la 
industria con el propósito de identificar rápidamente la presencia de 
microorganismos en el menor tiempo posible.  Al menos, debe presentar el uso de 
Vitek, Biolog, uso de sondas de ácidos nucleicos, uso de ácidos grasos de las 
membranas, citometría de flujo. 
 

7.  Prueba de “LAL” 
     En qué consiste la prueba, su origen, uso, aplicaciones, métodos, interpretación 
 para determinar si la prueba es válida, positiva.  Para qué y qué industrias la usan 
 en Puerto Rico. 
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  8.  Uso de robot 
  ¿Qué es un robot industrial?  Sus aplicaciones y usos, las ventajas y las  
     limitaciones de estas máquinas.  Para qué se usan en Puerto Rico, en  
        otros lugares del mundo. 
 
 9.  Insecticidas biotecnológicos  
     ¿Qué son?,  su desarrollo, usos y aplicaciones.  Las ventajas y las limitaciones de 
 los mismos.  Los más comunes; cómo se elaboran. 
 
 10.  Animales transgénicos  
           ¿Qué son, cuál es su aplicación?, ventajas, limitaciones.  Desarrollo de los  
        mismos.  ¿Cuáles son las técnicas de transgénesis?, con sus ventajas y  
       limitaciones. 
 
 11. Biotecnología de plantas  
        ¿Qué  es?,  cuál es su aplicación, ventajas, limitaciones.  Desarrollo de la  
        tecnología, microorganismos más usados y cómo se usan. 
 
 12.  Biopelículas microbianas  
        ¿Qué es una biopelícula, cómo se desarrolla, cuáles son sus aplicaciones  
        industriales?  Presentar las técnicas de estudiarlas.  Presentar los tipos y  
        lugares donde se desarrollan.  Sus ventajas y limitaciones. 
 
 13.  Agua para uso industrial  

Qué clases y tipos de agua; las características y propiedad del agua que se usa en 
las plantas farmacéuticas.  Las ventajas y las limitaciones de cada tipo de agua. 
 

 14.  Terapia genética 
¿Qué es la misma, usos, ventajas, limitaciones?  Preocupaciones éticas, las más 
comunes usadas, peligros y el futuro de la misma. 
 

 15.  Biorremediación y biotecnología ambiental  
        ¿En qué consisten las mismas?  Sus aplicaciones, usos, tipos, ventajas,  
        limitaciones.  Aplicaciones en Puerto Rico y fuera de la Isla. 
 
16.  Uso de bioluminiscencia  
        ¿En qué consiste la técnica, cuáles son sus aplicaciones industriales, qué  
        ventajas y limitaciones posee?, la base teórica de la técnica. 
 
 17.  Los microorganismos en el espacio extra terrestre  
        ¿Cuáles son las aplicaciones, el uso, las ventajas y las limitaciones del uso  
        de los microorganismos en el espacio?  Presentar la presencia y el control  
        de los microorganismos en las naves espaciales.  El futuro de las  
        aplicaciones de los microorganismos en el espacio extra terrestre. 
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18.  Enzimas de los microorganismos  
        ¿Qué enzimas de los microorganismos tienen aplicaciones industriales,  
        cuáles son esas aplicaciones, las ventajas y las limitaciones del uso de  
        las mismas?  Los microorganismos que producen esas enzimas. 
 
 19.  Biotecnología marina  
        ¿En qué consiste la misma, cuáles son sus aplicaciones?, las ventajas y  
        las limitaciones de esa tecnología.  Ejemplos exitosos de la misma. 
 
 20.  El genoma humano 
        ¿Qué es este proyecto?, sus resultados vigentes, el futuro del mismo, las  
        aplicaciones vigentes y futuras, las preocupaciones éticas, de discrimen y  
        la reglamentación propuesta para el mismo. 
  
21.  Protección contra el Bioterrorismo  
        ¿En qué consiste, cuáles son los agentes microbianos más usados, cómo  
        protegernos?, las alternativas de aplicación industrial que existen con sus  
        ventajas y limitaciones.  La reglamentación vigente en Puerto Rico y fuera  
        de la Isla. 
 
 22.  Producción de cerveza en Puerto Rico  
   ¿Cuáles son las industrias que elaboran los mismos en la Isla, qué procesos usan, 
 cómo es el proceso, qué microorganismos usan?  La reglamentación que les 
 aplica. 
 
 23.  La desinfección industrial y el uso de biocidas  
       ¿En qué consiste el proceso?, sus aplicaciones, ventajas, limitaciones.  Los  
        biocidas más usados en las industrias del país. 
 
24.  Los actinomicetos y la producción de antibióticos  
        ¿Qué son los actinomicetos?  ¿Cómo se usan estos microorganismos para  
        producir los antibióticos, qué ventajas y limitaciones poseen? 
 
25.   Biosensores 
        ¿Qué son los mismos, cómo se usan los microorganismos en esa capacidad?, las 
 ventajas y las limitaciones de los mismos, el estado vigente de su uso y las 
 aplicaciones futuras. 
 
 26.  Nuevas medicinas genéticas  
        ¿Qué son las nuevas medicinas genéticas?  Su desarrollo y sus aplicaciones.  
 Explicar el uso de los nucleótidos como medicamentos.  Presentar ejemplos. 
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27.  Liofilisación industrial  
        En qué consiste la técnica, cuáles son sus aplicaciones en la industria, qué 
 industrias en Puerto Rico la usan y para qué.  Presentar las ventajas y las 
 limitaciones de la técnica. 
 
28.   El uso del óxido de etileno (“ETO”) como microbicida  
  ¿Qué es el “ETO”?, su estructura química, sus funciones y aplicaciones para 
 controlar los microorganismos.  ¿Qué ventajas y limitaciones presenta?  ¿Qué 
 industrias lo usan en Puerto Rico y para qué? 
 
29.   Las nuevas medicinas genéticas  
 ¿Qué son las nuevas medicinas genéticas; cuáles son los orígenes, usos, 
 limitaciones, y las promesas del uso de nucleótidos como fármacos terapéuticos? 
 
30. Producción industrial de vacunas  
 ¿Qué es una vacuna, cómo funcionan para producir inmunidad?  ¿Cómo se 
 producen industrialmente las vacunas?  Presentar ejemplos del proceso y de 
 vacunas.  ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones de la producción industrial 
 de vacunas?  El uso de plantas y métodos no convencionales para producir 
 vacunas. 
 
31.  La elaboración de productos lácteos en Puerto Rico  
 ¿Qué son los productos lácteos, cómo se manufacturan en la Isla?  Presentar 
 ejemplos de los procesos de elaboración de los controles de calidad de los 
 mismos. 
 
32.  La biodiversidad y su aplicación en la Biotecnología. 
 ¿Qué es la biodiversidad?; cómo se está usando para buscar nuevos fármacos, 
 drogas y medicinas; las virtudes y los peligros de su uso 
 
33. Los productos microbianos con actividad biológica  
 ¿Qué son los productos microbianos con actividad biológica, qué 
 microorganismos los producen, cómo se detecta la misma, cuál es su importancia 
 económica, industrial? 
 
34.  Diseño de drogas usando el ordenador  
 ¿Cómo se diseñan los fármacos y medicinas usando esta herramienta de trabajo; 
 cuál es su ventaja, su limitación? 
 
35.  Las empresas biotecnológicas de P.R.  
 Un resumen de las diferentes empresas de Biotecnología y sus operaciones en la 
 isla; qué productos hacen, cómo son sus procesos de manufactura, dónde están 
 localizadas.  
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36.  “Microarreys” 
   ¿Qué es esta tecnología?:  bajo qué principios biológicos actúan, cuáles son sus 
 aplicaciones en la industria, las ventajas; las limitaciones. 
 
37.  Anticuerpos monoclonales  
 ¿Qué son, cómo se producen?:  sus aplicaciones industriales, los beneficios y 
 limitaciones. 
 
38.  Proteómica 
        ¿Qué es la proteómica?:  sus promesas, limitaciones, uso en las industrias. 
 
39.  Controles de calidad en la industria farmacéutica  
 ¿Cuáles son y en qué consisten los controles para garantizar la calidad de los 
 productos farmacéuticos que se elaboran en P.R? 
 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 


