
PROYECTOS VINCULADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS 

Desarrollo de un prototipo de reactor fotocatalítico solar de alta turbulencia con nanopartículas 

de TiO2 inmovilizadas en acero, para la desinfección de agua de uso agrícola. 

 

Coordinador General del proyecto: Dr. Erich Saettone 

Investigador principal: Dr. Erich Saettone 

 

El objetivo del proyecto es el de estudiar la efectividad de la desinfección de un reactor 

fotocatalítico tubular situado en un concentrador solar parabólico (CPC). Se valora la desinfección 

utilizando como modelo las bacterias E. coli; S. tiphy a através de citometría de flujo (FCM) para 

registrar la eficacia de la desinfección. 

 

Entidad financiadora: FONDECYT 

Fecha inicio: 19 agosto 2016 

Fecha final: 19 agosto 2018 

 

Implementación de riego automatizado y mejora de la calidad de aguas no seguras para la 

agricultura, mediante un sistema de tratamiento de aguas con iones ferrato (VI) en el Centro 

Experimental La Molina (Lima) y la Estación Experimental Agraria de Moquegua (Moquegua). 

 

Coordinador general del proyecto: Ing. Kryss Vargas 

 

El proyecto comprende dos partes: el tratamiento de aguas cuyo destino final es el riego y el uso 

optimizado de dichas aguas a través de un sistema de riego automatizado. La automatización del 

riego se basa en el uso de sensores de humedad capacitivos y sistemas Arduino de bajo costo para 

la automatización.  

 

Entidad financiadora: PNIA 

Fecha inicio: 15 setiembre 2016 

Fecha final: 15 setiembre 2018 

 

Unidad de producción de ion ferrato por métodos electroquímico para el tratamiento de agua 

contaminada con arsénico. 

 

Coordinador general del proyecto: Blg. Javier Quino Favero 

Investigador responsable del proyecto: Blg. Javier Quino Favero 

 

El proyecto consiste en el desarrollo de una unidad de tratamiento de aguas contaminadas con 

arsénico (III) y (V) que utiliza energía solar y está destinada al tratamiento de aguas en entornos 

rurales. Se enfatiza el bajo costo de dicha unidad. 

 



Fecha inicio:01 enero 2016 

Fecha final: 30 diciembre 2018 

 

 

Nuevos procesos fotoelectroquímcos con materiales nanoestructurados para la eliminación de 

contaminantes orgánicos en medios acuosos 

 

Coordinador General del Proyecto: Dr. Hugo Alarcón C. 

Investigador Principal :  Mag. Juan Carlos Morales G. 

 

Se desarrollan procesos fotoelectrocatalíticos empleando materiales nanoestructurados de TiO2, 

ZnO y WO3 soportados en sustratos de acero y vidrio conductor, utilizando técnicas 

electroquimicas( anodizacion) y sol-gel, con buenas propiedades fotoelectrocatalíticas, que 

favorescan la máxima absorción de luz UV y visible, buena estabilidad mecánica  y alta área 

superficial específica, necesarios para la degradación y mineralización de compuestos orgánicos 

fenólicos y azocolorantes provenientes de efluentes acuosos.  

 

Entidad financiadora: FONDECYT 

Código de la entidad financiadora: 105-2015 

Importe: US$ 115 508 

Fecha inicio: 01 Enero 2016 

Fecha final: 31 Diciembre 2018 

 

Tratamiento fotocatalítico de compuestos orgánicos en aguas rurales utilizando nanotubos de 

carbono – nanocomposites de TiO2 

Coordinador general del proyecto: Dra. Carolina Belver (UAM) 

Investigador Principal: Dra. Carolina Belver, Dra. Silvia Ponce 

 

La energía solar es una fuente de energía que se puede utilizar para la descontaminación de aguas. 

La sierra de nuestro país presenta gran cantidad de esta energía. Se plantea el uso de la 

fotocatálisis en zonas como las de Apurímac, donde mediante el uso de nanotubos de carbono 

(CNT) funcionalizados y nanocomposites de TiO2, sería posible la degradación de compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) presentes en el agua de los ríos producto de la agricultura y minería 

presentes en esta zona.   

 

Entidad financiadora: Fundación Banco Santander- Universidad Autónoma de Madrid 

Fecha inicio: 2011 

Fecha final: 2012 

 



Incremento del valor agregado de la goma de tara, Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze,  como 

base para la fabricación de adsorbentes avanzados para la remoción de arsénico en aguas 

procedentes de la industria minera 

Coordinador general del proyecto: Dra. Silvia Ponce 

Investigador rincipal del proyecto: Dra. Silvia Ponce  

 

Se prepararon nanocompósitos de nanopartículas de magnetita y goma de tara a diferentes 

relaciones. Los materiales fueron probados en la remoción de arsénico en aguas procedentes de la 

industria minera. 

Entidad Financiadora: Innóvate Perú 

Código de la entidad financiadora: PIAP-3-P-521-14 

Importe: US$100 000 

Fecha inicio: 13 Julio 2015 

Fecha final: 21 Enero 2018 

 

Preparación de fibras de nanocelulosa a partir de los desechos de la producción de goma de tara 

para la remoción de contaminantes emergentes (EPs). 

 

Coordinador general del proyecto: Dra. Silvia Ponce 

Investigador principal del proyecto:  Dra. Silvia Ponce 

 

Se prepararon nanofibras de celulosa a partir de los desechos de la producción de la goma de tara 

utilizando tratamientos químicos y mecánicos con el fin de aislar sólo la celulosa para luego 

producir las nanofibras. Se estudió la remoción de ibuprofeno en agua mediante la adsorción de 

este en las nanofibras de celulosa, llegándose a obtener una gran adsorción a los 10 minutos de 

iniciado el proceso. 

 

Entidad Financiadora: Universidad de Lima 

Año 2016 

 


