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El Instituto de Procesos Sostenibles (Institute of Sustainable 
Processes, ISP), es un instituto de investigación perteneciente a la 
Universidad de Valladolid (UVa), especializado en ofrecer 
tecnologías verdes y herramientas de control y optimización para 
empresas que enfrentan problemas ambientales y/o buscan 
mejorar su sostenibilidad y la optimización de su operación global. 
En este sentido, el ISP se ha posicionado como un referente a nivel 
regional, proporcionando servicio a más de 50 empresas en 
campos como la digestión anaerobia, el “upgrading” de biogás, el 
tratamiento y valorización de aguas residuales, el control de 
contaminantes emergentes, el tratamiento de COV y olores, los 
procesos basados en microalgas, la bioconversión de gases de 
efecto invernadero en productos de valor añadido, la optimización, 
supervisión y control de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, la síntesis y diseño de procesos integrados, el análisis 
de contaminantes, etc. 
 
La misión del ISP es generar nuevo conocimiento de calidad, y 
tecnologías y herramientas innovadoras, para mejorar la eficiencia 
y la sostenibilidad de la industria y de otras actividades 
empresariales, y contribuir así en la mejora del ambiente 
socioeconómico. 
 
Para lograr esta misión, el instituto trabaja con un alto grado de 
coordinación interna, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad 
en los campos de la investigación y la educación, y a su vez, 
mantiene un fuerte compromiso con la generación de 
conocimiento innovador y la transferencia de tecnología. 
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El instituto trabaja en el desarrollo de procesos sostenibles 
para el tratamiento, recuperación y valorización de 
contaminantes. La  mayoría de estos procesos, se basan en el 
uso de biotecnologías que, comúnmente, presentan altos 
rendimientos y menor impacto ambiental que las tecnologías 
fisicoquímicas. En este contexto, el ISP ofrece una amplia gama 
de soluciones basadas en biotecnologías que permiten 
resolver problemas del sector industrial, incluyendo: 
 

• Tratamiento aerobio y anaerobio de aguas residuales. 
• Tratamiento de aguas residuales mediante reactores de 

membrana anaerobios. 
• Procesos basados en microalgas para el tratamiento de 

aguas residuales. 
• Biología de sistemas e ingeniería metabólica aplicada a la 

valorización de contaminantes. 
• Valorización de biomasa residual, incluyendo biomasa 

algal. 
• Tratamiento biológico de gases (compuestos orgánicos 

volátiles, olores, gases de efecto invernadero) y su 
valorización. 

• Digestión anaerobia de lodos y RSU. 
• Upgrading de biogás mediante procesos biológicos. 
• Microbiología molecular y bioindicación, incluyendo 

análisis de biodiversidad microbiana. 
• Eliminación de microcontaminantes emergentes 

mediante procesos de oxidación avanzada. 
• Herramientas de gestión sostenible. 

Tecnología ambiental 



  

El ISP centra también sus esfuerzos en la transformación de 
fuentes de carbono renovables, incluyendo subproductos de la 
industria agroalimentaria, en productos de alto valor añadido 
como biocombustibles, mediante el desarrollo de aplicaciones 
biotecnológicas. El ISP ofrece los siguientes servicios: 
 

• Producción de enzimas y biopolímeros a partir de 
subproductos agroalimentarios. 

• Tecnología de fermentación. 
• Tecnologías de procesos de la industria azucarera. 
• Producción de bioetanol y solventes a partir de biomasa 

lignocelulósica y microalgas. 
• Producción de biodiesel a partir de cultivos oleaginosos. 
• Análisis de muestras de la industria azucarera, 

biocombustibles y glicerina. 
• Estudios de actividad microbiana en procesos de 

fermentación. 
• Desarrollo de métodos analíticos para diferentes 

matrices y asistencia técnica (PNT: procedimientos 
normalizados de trabajo). 

• Ensayos de pretratamiento de biomasa lignocelulósica. 

Tecnología de procesos químicos y bioquímicos 



  

El ISP ofrece soluciones a problemas relacionados con el 
modelado y control de procesos avanzado desde diferentes 
perspectivas, lo que se integra en lo que se conoce como 
“Ingeniería de Procesos y Sistemas” e “Informática Industrial”. 
Los servicios en esta área incluyen. 
 
Control avanzado de procesos 

• Uso de técnicas modernas para conseguir el mejor control 
en la industria de procesos: 

• Control híbrido. 
• Control inteligente. 
• Control predictivo multivariable. 
• Control robusto. 
• PID Tuning. 
• Sistemas de control distribuidos. 

 
Supervisión de procesos 

• Uso de técnicas que permiten obtener información sobre 
el estado de un proceso para mejorar su rendimiento: 

• Diagnóstico y detección de fallos. 
• Optimización de proceso. 
• Supervisión automática de controladores. 
• Informática industrial. 

Control y supervisión de procesos 



  

 
Enseñanza sobre Control Automático a través de Internet 
Uso de las tecnologías de la información para mejorar el 
aprendizaje en materias relacionadas con la Ingeniería de 
Sistemas y el Control Automático. Incluye el Desarrollo de 
recursos didácticos, aplicaciones interactivas, laboratorios 
remotos, etc. 
 
Informática Industrial 
Uso de las tecnologías informáticas para la obtención de 
mejores rendimientos en la industria. Las soluciones incluyen 
comunicación en tiempo real, estándares como OPC (Open 
Platform Communications), etc. 

Modelado y Simulación de Procesos 
En este ámbito el ISP posee una amplia experiencia en 
procesos de la industria del sector del azúcar, procesos de la 
industria petroquímica y de la industria de las energías 
renovables. Los campos de actuación en esta área incluyen: 

• Simuladores de proceso en tiempo real. 
• Simulación distribuida. 
• Desarrollo de librerías de proceso en EcosimPro. 
• Lenguajes para el modelado automático. 
• Identificación de sistemas. 
• Diseño integrado. 

 
 



  

El ISP se centra también en el desarrollo de las mejores 
metodologías de análisis de contaminantes y compuestos 
tóxicos en muestras ambientales (incluyendo ecosistemas 
naturales y artificiales) y alimentarias. El procedimiento 
incluye el adecuado muestreo, conservación de la muestra, 
identificación del/los contaminantes y su cuantificación 
usando el método analítico más apropiado. 
 
El instituto ofrece también experiencia en el diseño 
experimental, el desarrollo de metodologías analíticas 
adaptadas a matrices específicas y en el análisis de resultados 
mediante herramientas estadísticas, modelos matemáticos, 
etc. La oferta de servicios específicos en esta área incluye: 
 

• Control y seguimiento de microcontaminantes orgánicos, 
metabolitos, metales pesados y radionúclidos a nivel de 
trazas en muestras ambientales y alimentarias. 

• Desarrollo y aplicación de técnicas quimiométricas para el 
desarrollo experimental y modelado. 

• Desarrollo de métodos de análisis para la determinación 
de compuestos farmacéuticos y veterinarios, otros 
compuestos emergentes y microcontaminantes en 
general. Ensayos de degradación e identificación de 
productos de transformación. 

• Estudio de los mecanismos de movilización y bio-
disponibilidad de elementos traza, metales pesados y 
radionúclidos. 

Química analítica, medioambiente y quimiometría 



  

El ISP trabaja en la aplicación de materiales porosos o 
parcialmente porosos a procesos de membranas incluyendo 
permeación de gas, ósmosis reversa, nanofiltración, 
ultrafiltración y microfiltración. Las soluciones son aplicables 
a los sectores del medioambiente, alimentación y salud e 
incluyen: 
 

• Diseño de sistemas de separación de líquidos o gases 
complejos mediante membranas. 

• Caracterización de superficies y materiales porosos. 
• Diseño de materiales porosos poliméricos, inorgánicos y 

de matriz mixta con propiedades separativas. 

Superficies y materiales porosos 



  



  

Instalaciones 



  

El Instituto de Procesos Sostenibles posee 960 m2 de 
laboratorios que se distribuyen entre la Escuela de 
Ingenierías Industriales y la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valladolid. 
 
El instituto cuenta en sus instalaciones con biorreactores a 
escala piloto, digestores anaerobios, instalaciones de 
hidrógeno, equipos de separación, laboratorio de 
fermentación, laboratorio de ingeniería de sistemas, 
cromatógrafos de gases y de líquidos, plataforma para 
análisis target/unknown consistente en UHPLC con doble 
detección mediante espectrometría de masas triple 
cuadrupolo/cuadrupolo-tiempo de vuelo, acoplado a 
sistema de Concentración/Clean-up online, sistemas de 
electroporación, termocicladores, microscopios, etc. 

Instalaciones 



  

Puedes encontrar más información sobre el 
Instituto de Procesos Sostenibles en nuestra web: 

www.isp.uva.es 



 


