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TECNOLOGIAS INNOVADORAS 
PARA DEPURACIÓN Y 
DECONTAMINACIÓN DE 
AGUAS Y CALIDAD AMBIENTAL 
EN ESPACIOS INTERIORES. 
POTENCIAL APLICACIÓN EN 
LEGIONELA. 



Ateknea Solutions  de un vistazo. 
 

+100 Ingenieros 
+30   PhDs 
 
 

5 oficinas a tu servicio en 5 ciudades europeas 

Especialización en Innovación, 
Desarrollo e Investigación (I+D+i).  
Gestión de proyectos de innovación. 
Soluciones de ingeniería innovadoras. 
+15 años de experiencia. 

Nº1  en propuestas financiadas 
por la Comisión Europea en el 
programa “Investigación en 
Beneficio para las PYMES” del 
Séptimo Programa Marco (FP7).  

+170 proyectos 
+600 PYMES involucradas 
+25 países europeos representados. 



Misión 

Proveer de oportunidades de negocio y excelencia tecnológica 
 

a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
 

para transformar sus ideas en soluciones productivas e innovadoras. 





MÉTODOS CONVENCIONALES 
 

Temperatura 
(lavados con agua >70ºC) 

Biocidas 
- Cl2, HClO, ClO-, NH2Cl, ClO2, H2O2 

- Sales de amonio cuaternarias, compuestos 
organoazufrados, Ionización metálica (Cu/Ag) 

Métodos físicos (Filtración, ultrafiltración…) 
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PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (PAO):  
 
Generación de radicales ·OH que en agua tienen un potencial 
redox de 2,8 voltios.  
Los radicales ·OH provocan la muerte de los microorganismos 
por ataque a las membranas celulares y a las proteínas 
citoplasmáticas . 
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PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (PAO):  
 
Ultravioleta: dosis altas de radiación son capaces de eliminar la 
infección. No tienen ninguna capacidad de tratamiento residual 
 

Source: www.Lenntech.es   

UV + Ultrasonidos: permite la eliminación de fragmentos de la 
biopelícula 

http://www.lenntech.es/
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PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (PAO):  
 
Ozonización: El ozono es un excelente 
desinfectante capaz de eliminar y prevenir 
la aparición de Legionela en agua, tanques 
y tuberías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto-Fenton: El efecto foto-catalítico consigue inhibir a la 
Legionela. 

Source http://www.h2otitanium.es/  

http://www.h2otitanium.es/
http://www.h2otitanium.es/
http://www.h2otitanium.es/


9 

PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA (PAO):  
 
Pulsos Eléctricos: Pulsos eléctricos de alta frecuencia (PEF) creados entre 
dos electrodos consiguen inactivación microbiana. 
 
 
 
 
 
 
Plasma: Los gases ionizados en plasmas fríos crean estados de alta 
reactividad, que pueden ser usados para la esterilización/desinfección. 
 

ACTIVITY 2 – NOVEL AND ADVANCED PROCESSES FOR WATER 
TREATMENT 
 
TASK 2B – BIOLOGICAL INERTIZATION BY MEANS OF 
ELECTRIC PULSES 
 

DEVELOPMENT OF A LOW COST, FAST AND SECURE 
SYSTEM FOR EGG STERILISATION USING AN 
ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA SYSTEM 

EGGSTERILISATION 
Project reference: 222159 
Funded under: FP7-SME 

WATERPLASMA  
Project reference: 262033 
Funded under: FP7-SME 

WATER DECONTAMINATION TECHNOLOGY FOR THE 
REMOVAL OF RECALCITRANT XENOBIOTIC COMPOUNDS 

BASED ON ATMOSPHERIC PLASMA TECHNOLOGY 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/92646_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/97723_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/862_en.html
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A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS:  
 

- El objetivo buscado en la técnica PEF (Pulsed Electric Fields) es la ruptura del las  
paredes celulares de los microorganismos con la consiguiente formación de poros 
(electroporation) 

- Los daños producidos por el efecto de electroporation  han sido publicados por varios 
autores (Calderón-Miranda et al., 1994) (Aronsonna et al., 2007) (Kekez et al., 1996) 
(Heinz et al., 2002). 
 

MICROORGANISMOS OBJETIVO 

Bibliografia 
E. Coli, Salmonella Enteriditis, Listeria monocytogenes, Acinetobacter Inofii, citrobacter freundii, 
Serratia liquefaciens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus gallinarum, Staphylococus xylosus, 
Oligella sp. 

Experimentación 
Escherichia coli (ATCC 25922 BAControl, ielab) 
 

OBJETIVO ESTERILIZACIÓN 

3-4 log destrucción/ segundos tratamiento 
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A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
Mecanismos de desinfección 
 

- Curvas respuesta y voltaje umbral 
 
 
 

 
 
 

 
 

CAMPO ELÉCTRICO UMBRAL = 
5kV/cm 

ENERGIA UMBRAL = 30kJ/Kg 
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A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
Eficiencia del proceso PEF 
 

- Intensidad del campo eléctrico 
 

- Tipo de microorganismo a tratar: El tamaño y la morfología  
 

- Duración del pulso 
 

- Frecuencia de pulso 
 

- Temperatura y conductividad 
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A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Prototipo construido: 

 
 Geometría y orientación del electrodo. Campo eléctrico paralelo al fluido 

 Campo eléctrico umbral (Ec) depende del tamaño de la célula 
 Microorganismo no esféricos se posicionan paralelos al corriente 
 La mejor eficiencia se obtiene con E paralela 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Pulsos rectangulares modulados (minimizando el tiempo de conducción 

por lo tanto efecto Joule) 

Viability (%) of Amoeba as a 
function of electric field magnitude 
and direction (Vernhes M. C. et al., 
2002). 
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A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Prototipo construido: 

 

Fuente de Alto Voltaje         Modulador     Modulo Tratamiento  Limitador de corrinte 
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A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Prototipo construido: 

 

Modulador pulsos  Modulo tratamiento  

220Vac 

< 3MW 
600A 
6500V 
10µs 

PC user interface     / Manual interface 

Control 

Limitador de corriente 



A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Fuente alimentación: 

 Relés de estado solido (robustos y duraderos) 
 Pulsos rectangulares, con amplitud, frecuencia y tiempo de tratamiento 

ajustable  
 Seguridad (EMI & electroshock) 

 
 

 
 

 

High voltage interface module: 
• High voltage sensors 
• High voltage actuators 

Low voltage interface module: 
• Automations 
• Communications (user) 

Fibber optic isolation 



A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Celda de pulsos ultra-cortos: 

 
 

 
 

 

 La desinfección se produce por la generación de especies oxidantes (O3, H2O2, OH- 
...), radiación UV (plasma) 

 La celda de descarga tiene una geometría plana – filamento (plane-needle 
geometry) 



A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Celda de pulsos ultra-cortos: 

 
 

 
 

 

 Gracias a la descarga ultra-rápida, se produce una descarga homogénea no-
térmica (non-thermal glow discharge, without arching) previniendo el efecto Joule 

 Nanotubos de carbono incrementan el campo eléctrico en la punta del electrodo, 
minimizando la potencia requerida 



A. INERTIZACIÓN BIOLÓGICA MEDIANTE PULSOS ELÉCTRICOS: 
 

 
 
 Especificaciones del sistema: 
Potencia: 700W 
Pico máximo de voltaje : 6kV, pulso rectangular 
Pico campo eléctrico : 24 kV/cm 
Pico máxima energía: 72 J/pulse 
Ancho de pulso: 0.5 ms -100 ms (variable) 
Frecuencia: 1kHz 
Capacidad tratamiento: ~ 1 m3/h @ 10 ms  
Conductividad máxima del agua (sin caída de voltaje): 600 mS·cm-1 

 
 Resultados: 
 La efectividad es limitada por la aparición de burbujas (electrolisis) 
 96% desinfección (Bibliográficamente 99.5% ) 
 Posible explicación: Las burbujas distorsionan el campo eléctrico, creando zonas ‘de sombra’ 
donde los microorganismos pueden sobrevivir.  

 

 
 

 



B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
DEVELOPMENT OF A LOW COST, FAST AND SECURE SYSTEM FOR EGG 
STERILISATION USING AN ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA SYSTEM 
 
 

 
 

 Patógenos como la Salmonella (Enteridis y Typhimurium) son una 
problemática para el sector productor de huevos Europeo 
 

 Actualmente, los sistemas empleados son principalmente: 
 Pasteurización 
 Métodos químicos 
 UV 
 Irradiación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
 

 
 
 PLASMA como técnica de esterilización 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos
https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
 

 
 
 DBD Plasma  

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos
https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
 

 
 

 Condiciones de operación: 
 
 Distancia entre electrodos 

 
 Presión 

 
 Gases nobles (Ar, He) 

 Fuente de alimentación 
 Frecuencia (KHz) 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos
https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
 

 
 

 Prototipos 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos
https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
 

 
 

 Fuente de alimentación 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos
https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


B. EGGSTERILISATION (https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos): 
 

 
 

 Especificaciones del sistema: 
 Barrera dieléctrica PMMA (εr = 2 - 5) 
 Potencia = 3 KW 
 30 A 
 400mbar de presión 
 40% He, 40%  Ar, 20% N2  
 Distancia entre electrodos 8-9 cm 
 

 Resultados: 
 Ratio esterilización: 

10 s: >2.4 logs 
20 s: >2.7 logs 
30 s: >3.0 logs 
 

 Coste tratamiento: 0.01€/huevo 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos
https://www.youtube.com/watch?v=hQyxGZAYFos


C. WATERPLASMA (http://www.waterplasma.eu/): 
 

 
 

WATER DECONTAMINATION TECHNOLOGY FOR THE REMOVAL OF RECALCITRANT 
XENOBIOTIC COMPOUNDS BASED ON ATMOSPHERIC PLASMA TECHNOLOGY 

 
 

 
 Moleculas objetivo (industria farmacéutica): 

 Atrazina  
 Bisphenol 
 Diclofenac 

 
 
 

 
 

 Condiciones de operación: 
 
 Distancia entre electrodos 

 
 Presión 

 
 Composición gases (Ar, He, O2, N2…) 

 
 Fuente de alimentación 

 
 Barrera dieléctrica agua  

http://www.waterplasma.eu/
http://www.waterplasma.eu/


C. WATERPLASMA (http://www.waterplasma.eu/): 
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C. WATERPLASMA (http://www.waterplasma.eu/): 
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http://www.waterplasma.eu/


C. WATERPLASMA (http://www.waterplasma.eu/): 
Variabilidad de condiciones operación 

 
 

http://www.waterplasma.eu/
http://www.waterplasma.eu/


C. WATERPLASMA (http://www.waterplasma.eu/):  
 

http://www.waterplasma.eu/
http://www.waterplasma.eu/


C. WATERPLASMA (http://www.waterplasma.eu/):  
 

http://www.waterplasma.eu/
http://www.waterplasma.eu/


Conclusiones 
 

 
 
 Tecnologías en desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potencial en desinfección para Legionella 
 Costes de operación elevados 

 
 Todavía un (¿largo?) camino por recorrer …. 

 



www.ateknea.com 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
 

Victor HERRERO YNIESTA 
Business Line Manager 

  
Skype:    victor.herrero.ateknea 
Phone:   +34 932 049 922 x 477  

Mobile:  +34 678 478 851 
  
 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	GRACIAS POR SU ATENCIÓN���Victor HERRERO YNIESTA�Business Line Manager� �Skype:    victor.herrero.ateknea�Phone:   +34 932 049 922 x 477 �Mobile:  +34 678 478 851� �

