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Descripción del grupo de investigación
El grupo estudia los fenómenos, el desarrollo y la
concepción de procesos eficaces para el tratamiento
de aguas residuales. El enfoque es multidisciplinario
y participan profesionales de diversas áreas como
ingenieros químicos, civiles, en electrónica, biólogos,
químicos en computación etc P

Microbiología
de Biosistemas

Esquema conceptual de trabajo del grupo

Competencias

químicos, en computación, etc..
El esquema conceptual de trabajo del grupo tiene a los
procesos ambientales como eje central y tres disciplinas
interactuando para estudiarlos integralmente. La
ingeniería de procesos aporta su conocimiento sobre
la forma de operación de reactores y las variables a
considerar; la teoría de sistemas aporta el modelado
matemático y el diseño de controladores automáticos
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Competencias
Diseño de reactores (SBR)
Modelado y control de bioprocesos
Valorización de residuos
(hidrógeno y polímeros biodegradables)
Microbiología de biosistemas (biología molecular)
Tratamiento de lodos residuales
Formación de especialistas de alto nivel (postgrados)

Temas de investigación y aplicación
Tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Degradación eficiente de aguas residuales contaminadas

con compuestos tóxicos

y
adecuados; la microbiología de biosistemas aporta el
estudio de la participación de microorganismos, su
ecología y los mecanismos de adaptación.

p
Proceso anaerobio‐aerobio secuenciado para la

degradación de efluentes industriales
Remoción biológica de sulfatos
Bio‐reactores acoplados con membranas sumergidas
Acoplamiento de procesos fisicoquímicos y biológicos
Uso de biopelículas en bioflitros sumergidos y de lecho

móvil
Desarrollo de dispositivos de medición para pruebasDesarrollo de dispositivos de medición para pruebas

especializadas (biodegradabilidad)
Modelado e identificación de bioprocesos
Control óptimo de procesos
Observación y estimación robusta de sistemas complejos
Valorización de residuos:

Producción de hidrógeno a partir de aguas residuales
Producción de polímeros biodegradables a partir de

aguas residuales y lodos

Biorreactores de laboratorio y reactor piloto 
automatizado de 1 m3

aguas residuales y lodos
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