
IFVIFV connua sus estudios sobre el tratamiento del agua. Se están desarrollando nuevos 
experimentos para opmizar el tratamiento con los fotocatalizadores. Los nuevos 
experimentos se han realizado en tanques de 10 litros creados para el proyecto, con 
duración del experimento entre 16 y 160 horas. Además, se han desarrollado 8 nuevos 
efluentes (figura 1), basados en mosto o vino (blanco y nto) sin sólidos suspendidos 
para desarrollar los experimentos. Para cada uno se ha definido tres condiciones: 
control inicial, control hidráulico y tratamiento con fotocatalizador. 

EnEn general, las medidas de la DQO (demanda química de oxígeno) muestran que un 
aumento del empo de tratamiento aumenta la eficacia. También, se observa que el 
efecto de la concentración de los fotocatalizadores depende de las caracteríscas del 
efluente. Además, se ha observado que la adición de mayor candad de fotocatalizador 
ene mayor impacto en los efluentes de mosto. 

Figure 1 : Tabla de los 8 
efluentes testados

Para ilustrar estos avances, la fig. 2 muestra la cinéca de degradación de la DQO 
de un mosto de vino blanco tratado con fotocatalizador por 160 horas. Este po 
de efluente puede representar arficialmente el lavado de las uvas durante el 
prensado. Las medidas muestran una degradación de -25.8% de la DQO con 0.5 
g/l y -52% con 1g/l. Este descenso es prometedor y muestra que se necesita una 
alta concentración de fotocatalizadores para tratar los efluentes.

Figura 3 : Medidas de la 
DQO en mg/l en eflu-
ente de vino nto trata-
do con diferentes con-
centraciones (0.4 g/l en 
azul y 1.0 g/l en amaril-
lo) en función del 
empo. 

En paralelo, la fig. 3 representa un efluente resultante de la producción de vino 
nto tratado durante 60 horas. Los experimentos muestran una reducción del 
31% de la DQO con 0.4 g/l y del 33% con 1 g/l. Esta degradación similar muestra 
que una concentración baja de fotocatalizador podría ser adecuada para este 

Figura 2 : Medida 
de la DQO en mg/l 
de un efluente de 
recolección tratado 
con diferentes con-
centraciones (0.5 
g/l en azul y 1 g/l en 
nanaranja) en función 
del empo

Para opmizar el tratamiento serán necesarios varios experimentos. Primero, los eflu-
entes que conenen sólidos suspendidos van a ser tratados con los fotocatalizadores 
magnécos. Además, estos fotocatalizadores, preparados por la Universidad de la Rioja 
y Avanzare, van a hacer posible su fácil recuperación y la reulización del catalizador 
después de su uso. Por otro lado, se va a connuar con la realización de experimentos 
con efluentes contaminados con productos fitosanitarios. También es importante la re-
alización de pruebas con efluentes con diferentes concentraciones de materia orgánica 
para determinar en que posición de la planta de depuración se pueden integrar los foto-
catalizadores.  
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