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UUssoo  ddee  ccoommpplleejjooss  ppoollíímmeerroo--aarrcciillllaa  eenn  pprroocceessooss  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  

 
El CSIC ha desarrollado un sistema de purificación de aguas como alternativa a los procesos de desinfección 
convencionales que pueden dar lugar a productos carcinógenos como trihalometanos y nitrosaminas. El sistema 
se basa en el uso de filtros formados por complejos de polímeros catiónicos adsorbidos sobre minerales de arcilla 
y permite reducir el número de microorganismos patógenos, bacterias virus y protozoos, presentes en aguas que 
serán, una vez tratadas, apropiadas para riego y uso potable entre otras aplicaciones. 

Se buscan socios industriales para la licencia de la patente  

Resumen de la tecnología 
 

 

Los procesos de desinfección son cruciales en servicios de tratamientos de agua. 
Éstos se realizan tradicionalmente mediante reacciones de cloración, 
cloraminación u ozonización reduciendo enormemente los patógenos presentes 
en el agua. Sin embargo, estos procesos presentan el serio inconveniente de la 
formación de bioproductos de desinfección (DBPs) que, como los 
triahalometanos (THMs) ácidos haloacéticos (HAAs) y nitrosamina suponen un 
serio riesgo para la salud humana. 

Una alternativa para reducir la formación de DBPs es mediante la eliminación de 
sus precursores siendo la forma habitual de llevar a cabo esta eliminación 
mediante procesos previos de filtración del agua a tratar. El material mayormente 
utilizado en los procesos de filtración es el carbón activo granulado (GAC) pero 
la poca resolución en la eliminación de patógenos que presenta hace necesario 
poder disponer de nuevos materiales que mejoren el rendimiento de estos 
procesos de purificación de aguas contaminadas. 

Con ésta finalidad, la presente invención propone un procedimiento para la 
eliminación de microorganismos en aguas por filtración mediante el contacto de la 
solución acuosa con un material complejo compuesto por un polímero catiónico 
adsorbido sobre láminas de minerales de arcilla. La composición del complejo se 
basa en las previamente conocidas propiedades antimicrobianas ejercidas por 
ciertos polímeros catiónicos que se ven incrementadas cuando están adsorbidos 
sobre el mineral de la arcilla. 

 
El uso de filtros basados en complejos 
polímero-arcilla supone un avance 
significativo en los procedimientos de 
purifación de aguas contaminadas 

Principales aplicaciones y ventajas 
  

 

• El uso del complejo mejora enormemente la eliminación de microorganismos 
frente a otros medios convencionales como GAC. Los filtros presentados son 
capaces de eliminar completamente los microorganismos presentes en aguas a 
una concentración de 1000000 UFC/mL e incluso mayor.  

• Los filtros presentados mejoran la seguridad del agua producida al ser capaces 
de eliminar cualquier pequeña cantidad de microorganismo resistente como por 
ejemplo los viriones inactivados.  

• Los filtros reducen la formación de biopelículas en tratamientos de agua basados 
en membranas, mejorando su eficiencia y prolongando la vida útil de estas.   

• El uso de estos filtros tras tecnologías de membrana salvaguardará la 
purificación de agua de microorganismos y otros contaminantes en caso de 
variaciones erráticas de pH en el curso de su funcionamiento o limpieza de 
membrana. 

• Los filtros presentados, y a diferencia de los utilizados convencionalmente, se 
regeneran fácilmente mediante tratamientos con HCl o hipoclorito sódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 

Solicitud de patente española con 
posibilidad de extensión 
internacional 
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