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¿Qué es la Biotecnología?
La Biotecnología se define como un área multidisciplinaria, que emplea la biología,
química y procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los
alimentos, ciencias forestales y medicina. Probablemente el primero que usó este
término fue el ingeniero húngaro Karl Ereky, en 1919.
Una definición de biotecnología aceptada internacionalmente es la siguiente:
La Biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de
productos o procesos para usos específicos (Convention on Biological Diversity,
Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992).
La Biotecnología, comprende investigación de base y aplicada que integra distintos
enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales
como biología celular, molecular, bioinformática y microbiología marina aplicada.
Se incluye la investigación y desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos
funcionales para bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y
molecular, y manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura, toxicología y
genómica ambiental, manejo ambiental y bioseguridad asociado al cultivo y
procesamiento de organismos marinos y dulceacuícolas, biocombustibles, y
gestión y control de calidad en laboratorios.
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Escuela Mercantil de Sevilla, crea un Centro de Investigación Científica I+D+I.
Combinando Biotecnología, Tecnología de Impresión 3D y Tecnología Multimedia en
Realidad virtual. Se inicia con 4 Proyectos y 16 Programas Específicos.
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Tipos de Biotecnología
Según el ámbito hacia el cual van dirigidos sus servicios, se puede clasificar en
varios grupos que se identifican mediante un código de color. Así, los principales
tipos de Biotecnología según el código de color son:
Biotecnología verde
Aplicada en procesos agrícolas como, por ejemplo, en la obtención de plantas
transgénicas, es decir, modificadas genéticamente. Estas plantas presentan
“novedades” y “ventajas” con respecto a las demás dependiendo del rasgo que el
ser humano desee modificar. Pueden ser capaces de crecer bajo condiciones
climáticas adversas, resistir a diversas plagas o enfermedades, etc. Con todo ello,
se obtiene como resultado una mayor productividad en los cultivos.
Biotecnología azul o marina
Aún en desarrollo, es empleada en ambientes marinos y acuáticos. Su utilidad
reside en campos como la acuicultura, la alimentación, cuidados sanitarios o
productos cosméticos.
Biotecnología gris o del medio ambiente
Su propósito es el mantenimiento de la biodiversidad, es decir, de preservar las
especies, así como de eliminar contaminantes y metales pesados del medio natural.
Se encuentra ligada al proceso de biorremediación, que utiliza plantas y
microorganismos para la reducción y eliminación de estas sustancias perjudiciales
para el medio.
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Biotecnología roja
Utilizada en procesos médicos como la producción de antibióticos a partir de
organismos, el desarrollo de vacunas y fármacos o el progreso de la ingeniería
genética, que a través de la manipulación de los genes encuentra tratamiento a
diversas enfermedades (terapia génica).
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Tipos de Biotecnología
Biotecnología blanca, ligada a los procesos industriales
Su propósito es crear productos que se degraden fácilmente, que consuman una
menor energía y generen una menor cantidad de desechos durante su producción,
como en la industria textil. Por lo tanto, esta biotecnología utiliza menos recursos
que la industria tradicional.
Biotecnología naranja
Su objetivo es la difusión de la biotecnología, proporcionando información para
fomentar y atraer a futuros investigadores con altas capacidades para el desarrollo
biotecnológico.
Biotecnología marrón
Engloba los tratamientos que se aplican sobre suelos áridos y desérticos.
Biotecnología dorada
Se relaciona con la bioinformática como el análisis de datos obtenidos de procesos
biológicos.
Biotecnología morada
Que engloba las cuestiones legales de esta ciencia como las medidas de seguridad,
la protección de los datos de los pacientes, bioética o legislación.
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Biotecnología amarilla
Se trata de un tipo de biotecnología emergente perteneciente a la industria culinaria
y relacionada con la reducción de la saturación de los ácidos grasos de los aceites
empleados en cocina.
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¿Qué es la Realidad Virtual?
A pesar de que existen muchas acepciones, hay un consenso generalizado en
definir la Realidad Virtual como la simulación de un entorno interactivo
generalmente llamado mundo virtual; se trata en definitiva de un modelo
tridimensional generado por el ordenador que permite la visualización e interacción
con los elementos del mundo todo ello a tiempo real.
La perspectiva del mundo que estamos visualizando está continuamente
calculándose y la imagen resultante aparece en pantalla de forma que el usuario
tiene constantemente el control de su posición y su punto de vista.
Un mundo virtual incluye todo tipo de detalles para conseguir una sensación de
realidad como son:
- Representación gráfica tridimensional.
- Libertad de movimiento.
- Inmersión visual 3D, 4D, 5D y 6D.
- Sensaciones táctiles.
- Sensaciones olfativas y gustativas.
- Sonido volumétrico.
- Interacción directa a tiempo real.

¿Qué es la Biotecnología 3D?
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La impresión 3D de materiales biológicos abre las puertas a toda una nueva
generación de avances. Todo surge de la puesta en común de tres ciencias o
especialidades: la biología, la creación de biomateriales y la impresión 3D.

fe

s

Centro de Investigación Científica I+D+I. Unidad de Biotecnología 3D

Centro Privado Concertado de Formación Profesional
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en
Administración, Gestión, Informática, Comercio y Marketing
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

La Escuela Mercantil de Sevilla, crea un Centro Científico en Investigación,
Desarrollo e Innovación, dentro del campo de la Biotecnología 3D, apoyado por la
Tecnología Multimedia en Realidad Virtual y la Tecnología de Impresión 3D,
destinada a la Formación Profesional en las especialidades de Administración,
Gestión, Informática, Comercio y Marketing, así como otras áreas multidisciplinares.
La Unidad de Biotecnología 3D de la Escuela Mercantil, se inicia con 4 Proyectos y
16 Programas Específicos. Tecnología de creación propia y una amplia visión
interdisciplinar, diversificada y diferenciada.
- Proyecto Génesis VR - Virtual Reality.
- Proyecto ATED. Alta Tecnología Educativa a la Diversidad.
- Proyecto Hércules 12-3D. Con 12 Programas Específicos.
- Proyecto Bio4mix. Con 4 Programas Específicos.
La Unidad de Biotecnología 3D está ubicada en el Edificio Monumental catalogado
de Interés Histórico-Industrial, que será anunciado en los Actos del 85 Aniversario.
Tenemos 2 Proyectos muy avanzados, que llevan muchos años en procesos de
investigación y Desarrollo. También tenemos un Programa Específico en marcha
con resultados muy satisfactorios.
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A continuación, algunos datos de los Proyectos y Programas más avanzados.
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Proyecto Génesis VR - Virtual Reality.
El Complejo Informático Génesis VR: Sistema Multimedia en Realidad Virtual. Nace
en 1.987. Creación del Profesor Francisco M. Romero Neira.
Fue presentado oficialmente en la Feria Internacional de la Informática de Madrid,
(SIMO 1.994).
En colaboración con FENAS (Federación Nacional de Asociaciones de Secretarias
de España). Se facilitan a las/os Secretarias/os y Administrativas/os de unas
herramientas especiales para sus enseñanzas y aprendizajes; como realizar
prácticas en empresas virtuales ó aprender inglés sin moverse de casa, visitando
virtualmente Londres.
En la Feria Internacional de la Informática de Madrid, (SIMO 1.995). Se presenta de
nuevo el Complejo Informático Génesis Virtual Reality, ahora con acceso directo
desde internet.
Año 1994

Presentación Oficial
Complejo Informático
Génesis VR.
SIMO`94

Año 1994

Profesor Francisco M.
Romero Neira
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Complejo Informático Génesis VR.

fe

s

Centro de Investigación Científica I+D+I. Unidad de Biotecnología 3D

Centro Privado Concertado de Formación Profesional
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en
Administración, Gestión, Informática, Comercio y Marketing
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Proyecto Génesis VR - Virtual Reality.
El Complejo Informático Génesis VR: Sistema Multimedia en Realidad Virtual. Fue
presentado oficialmente a nivel Mundial en la Conmemoración del XXV Aniversario
de FIAS (1.995) - Organismo de la Organización de Estados Americanos, que se
celebró en La Paz (Bolivia), con la asistencia de más de 25 países.
La Celebración tuvo lugar en el Salón de Actos del Banco Nacional de Bolivia, con
la intervención de varios Ministros del Gobierno y la Presentación del Complejo
Informático Génesis VR por parte del Profesor Francisco M. Romero Neira.
La Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias, Organismo de la
OEA; y Professional Secretaries International de Estados Unidos, disfrutaron de las
aplicaciones de la Tecnología Multimedia en Realidad Virtual, en las áreas de
Administración, Gestión Empresarial, Informática, Comercio Internacional y
Marketing.
Año 1995
Año 1995

Presentación Mundial
Complejo Informático
Génesis VR.
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Profesor Francisco M. Romero Neira
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Proyecto ATED. Alta Tecnología Educativa a la Diversidad.
ATED es un ambicioso Proyecto en el campo de la educación cuyo objetivo es ser
útil a las personas con necesidades educativas especiales y cuyo soporte es el
Complejo Informático Génesis VR, con Tecnología Multimedia en Realidad Virtual.
El Profesor Francisco M. Romero Neira, pudo comprobar que la Tecnología creada,
tenía otros beneficios para la salud y entonces diseñó todo un nuevo software de
ayuda a las personas con discapacidades, tanto en el ámbito sensorial, como motor
o psíquico, habiéndose conseguido éxitos en los siguientes procesos cognitivos:
Percepción: Fundamentalmente en la espacial en sus aspectos de verticalidad,
horizontalidad, profundidad y distancia relativa.
Memoria: Tanto primaria como secundaria a partir de los registros visuales y
auditivos.
Atención: En su proceso activador y selectivo.
Lenguaje: Como necesidad educativa especial.
Motivación: Ayudando los hábitos, impulsos e incentivos fundamentalmente de
las personas con discapacidades psíquicas.
Año 2001
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El Ilmo. Sr. Concejal Delegado del Distrito Casco Antiguo
del Ayuntamiento de Sevilla, Don Pablo de los Santos
Parejo, acompañado del Sr. Don Álvaro Enríquez Amador,
Coordinador de Actividades del Distrito Casco Antiguo,
inauguró el 6 de marzo de 2.001, el Proyecto ATED en las
instalaciones de la Escuela Mercantil de Sevilla.
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Proyecto ATED. Alta Tecnología Educativa a la Diversidad.
En Abril de 2.001, El Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deportes del Gobierno de
la Junta de Andalucía, Don José Hurtado Sánchez, aceptó la Presidencia de Honor
del Proyecto ATED. Alta Tecnología Educativa a la Diversidad.
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Año 2001
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Proyecto Hércules 12 - 3D.
Programa Específico STE I+D Impresión 3D en el Aula.
Desde 2.016, la Escuela Mercantil de Sevilla es pionera en Andalucía en aplicar la
Tecnología de Impresión 3D, en la Formación Profesional de Grados Medios y
Superiores, dentro de su Módulo de Informática.
El Programa Específico STE I+D Impresión 3D en el Aula, lleva a nuestro alumnado
al conocimiento inicial de la Tecnología de Impresión 3D dentro de la Unidad
Didáctica de Impresión, del Módulo de Informática, en las Especialidades de
Administración, Gestión, Informática, Comercio y Marketing.
Actualmente, se está incorporando el diseño asistido y el escaneado 3D, al proceso
de Impresión 3D. El Programa incorporará la Realidad Virtual como complemento
final del Programa.
Año 2016
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Más información en la nueva pestaña Biotecnología 3D.
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