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: a) Solicitada

La contaminación con compuestos orgánicos y

microbiológicos supone un importante problema

sanitario y ambiental. El tratamiento de estos

fluidos (potabilización de aguas para consumo,

tratamiento de aguas residuales y otros líquidos

industriales, descontaminación de gases

atmosféricos, etc.) requiere sistemas complejos,

costosos y de elevado consumo energético.

Además, existen compuestos orgánicos

refractarios que los sistemas convencionales no

logran eliminar. Los procesos de oxidación

avanzada suponen una alternativa muy

interesante para la degradación de estas

sustancias, pero todavía presentan dificultades

técnicas para su implantación a gran escala.

Esta invención presenta un fotocatalizador

estable, inocuo, recuperable y reutilizable para

el tratamiento de fluidos. Presenta diversas

ventajas respecto a otros fotocatalizadores: su

preparación resulta extremadamente sencilla y

es muy económico, posee un mayor tamaño

que facilita su recuperación y reutilización

manteniendo una eficacia elevada. Permite el

tratamiento o desinfección de agua empleando

exclusivamente radiación solar y sin la adición

de ningún producto químico, por lo que es una

tecnología totalmente verde y sostenible. La

invención supone una alternativa sencilla y más

segura al método SODIS de desinfección de

aguas de consumo en países en desarrollo.
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Degradación de contaminantes con el 

fotocatalizador y radiación solar.

Contaminante: fenol (■), naranja de metilo (●),

terbumetón (▲), HPyBr (▼) o difenoconazol (♦); Temp.

ambiente; carga de fotocatalizador = 20 g L-1.

Inactivación de bacterias con el fotocatalizador y 

radiación solar.

Las flechas muestran los tiempos correspondientes al

recuento cero para cada bacteria: E. coli (■), E.

faecalis (●), K. pneumoniae (▲) o S. aureus (▼);

Temp. ambiente; carga de fotocatalizador = 20 g L-1.
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Código

Primer destino de protección

Otros destinos de protección

Ecuador

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si __ no

• Indique quiénes están usando la invención

_____________________________________

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

Aproximadamente un medio millón de 

comunidades a nivel mundial, y todos los 

municipios o entidades encargadas del 

tratamiento del agua.

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _x_ no
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