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Introducción
Muchos de los que hemos estado en la industria de tratamiento
del agua por más de 30 años, hemos visto nuevas tecnologías
que vienen y se van. En su mayor parte, “nueva tecnología” es
simplemente un nuevo envoltorio de la tecnología existente,
con una nueva perspectiva. Es raro que un descubrimiento
científico ofrezca un cambio fundamental para nuestra industria.
La desinfección cuántica podría ser exactamente eso; sus
inventores creen que cambiará fundamentalmente la forma en
que desinfectamos el agua.
A finales del siglo 19, Joseph J. Thomson estaba estudiando
los rayos catódicos en el famoso Laboratorio Cavendish de la
Universidad de Cambridge, cuando descubrió que a una presión
baja los rayos en cuestión eran desviados por un campo eléctrico.
Después de pruebas posteriores con diferentes gases, Thomson
calculó la masa de una partícula pequeña hasta entonces
desconocida. En declaraciones dadas a la Philosophical Magazine
del mes de octubre de 1897, Thomson declaró: “Tenemos en los
rayos catódicos la materia en un nuevo estado, un estado en el
que la subdivisión de la materia se lleva mucho más lejos que en
el estado gaseoso normal, un estado en el cual toda la materia
es de uno y el mismo tipo; esta materia es la sustancia de la que
se componen todos los elementos químicos”.
Él estaba hablando, por supuesto, sobre el electrón. Esta
partícula infinitesimalmente pequeña (un constituyente de toda la
materia) tuvo profundas implicaciones para la química y la física
en el siglo 20. Un modelo atómico usando el electrón fue propuesto
por Thomson, y luego fue estudiado más a fondo por su alumno,
Ernest Rutherford. Posteriormente, Niels Bohr expondría sobre el
electrón como parte de una teoría cuántica más amplia, la cual
sigue siendo revisada en la actualidad. El control y la manipulación
de estos electrones han generado industrias enteras, tales como
la industria de sistemas de microprocesadores y de información.
En resumen, los electrones están a todo nuestro alrededor.
Existen en el aire que respiramos, los carros que conducimos,
las computadoras con las que navegamos por Facebook y en los
teléfonos celulares que usamos para tomar fotografías.

Revelaciones Modernas
En 2008, trabajando en la École des Mines en Ales, Francia,
Cristian Chis observó reacciones de electrones a diario en
su laboratorio, mientras realizaba estudios avanzados sobre
reacciones fotocatalíticas. Él ya había obtenido dos patentes
por su trabajo innovador. Las invenciones de Chis involucraban
dióxido de titanio amorfo (TiO2) depositado sobre superficies
como el silicio, con el fin de hacerlas activa bajo luz UV o luz
solar. Esta activación creaba ‘’huecos de electrones” a lo largo

de la superficie. Después de un año de pruebas y errores, Chis
encontró el enfoque correcto y fue capaz de generar una nueva
superficie activa utilizando este nuevo proceso.
Chis experimentó con esta nueva superficie en una variedad
de sustancias en el aire, incluyendo CO2, tolueno y benceno.
Después de estudiar los resultados prometedores, se preguntó
si la nueva superficie tenía propiedades diferentes a lo que
estaba siendo investigado en la fotocatálisis. Es decir, ¿podría
ser esta nueva superficie lo suficientemente potente como para
destruir las bacterias al contacto? La respuesta inmediata fue
no. Los primeros experimentos con E. coli fueron prometedores,
pero el tiempo de contacto era un problema. La superficie tenía
propiedades germicidas, pero tardó demasiado tiempo para
eliminar las bacterias. El proceso tenía que tener cierto tipo
de activación por luz, lo cual involucraba ya sea luz UV o luz
solar. La idea era de enormes proporciones. ¿Cómo podía crear
una superficie que no utilizara energía ni productos químicos,
solamente la atracción de los electrones para eliminar las
bacterias? Y aún más, ¿podría una superficie súper cargada
como esta eliminar las bacterias en contacto, o sería dicho
microorganismo demasiado estable?
Para el año 2010, Chis había investigado numerosos estudios
de arquitectura de microprocesadores y de semiconductores, en
busca de esa combinación difícil de alcanzar que proporcionaría
la conductividad correcta, con el fin de súper cargar su superficie
que atraía electrones. Su trabajo se centró especialmente en la
teoría de dispositivos de estado sólido, lo cual mostró la forma
en que los electrones podrían ser influenciados por capas de
materiales conductores utilizando un agente de dopaje en el
silicio. Pero ¿qué material sería el conductor más avanzado,
lo suficientemente potente como para extraer electrones de
bacterias y sobre la superficie?
Chis comenzó utilizando una capa delgada de oro
depositada sobre su superficie activa. Los resultados mostraron
una mayor atracción de electrones, pero no lo suficiente para
justificar el enorme costo. Luego utilizó cobre. Aunque parecía
ser prometedora, la capa de cobre se oxidó después de
unos cuantos días, por lo que no se podía trabajar con dicha
superficie. Por último, después de investigar un poco más sobre
los conductores eléctricos, Chis se dio cuenta de que la plata
tenía la más alta conducción de electrones en el mundo, con una
lectura de conductividad térmica de 420 W/m.k y una lectura de
conductividad eléctrica de 62.1 (10.E6 Siemens/m), lo cual es el
más alto de todos los metales. La gran pregunta era cómo podía
él adherir la plata a su superficie activa.
Chis no quería utilizar la plata por sus propiedades

bactericidas, sino más bien por sus propiedades conductoras. La
plata fue muy difícil para trabajar. Por sí misma, la plata puede
eliminar las bacterias, pero el tiempo de contacto a menudo
tomó varias horas. Chis ya tenía una superficie que podía matar
a las bacterias con el transcurso del tiempo. Él quería utilizar
la conductividad de la plata para súper cargar su superficie,
haciendo que tuviera una completa falta de electrones. Chis
intentó adherir plata a su superficie activa, sin tener éxito al
principio. La plata era lixiviada en el agua y no permanecía en la
superficie. Además de este problema de adhesión, la plata era
cara y para cada prueba fallida se incurría un costo.
En 2012, con gran suerte, Chis dejó una formulación de
su superficie (apoyos de catalizador de alúmina y TiO2) en una
cámara de deposición química de vapor. Chis había planeado
depositar plata sobre la superficie a diferentes presiones y
temperaturas antes de salir de su laboratorio al final del día.
Sin embargo, dejó accidentalmente prendida la máquina y la
deposición de plata se prolongó durante toda la noche. A la
mañana siguiente, el material que encontró tenía un color azul
oscuro. Pensando que había arruinado la superficie, casi decidió
tirar este material. Sin embargo, después de una breve pausa,
decidió colocar el material bajo el agua. A diferencia de antes,
no hubo lixiviación evidente de la plata. Intrigado, Chis le llevó
la pequeña porción de 10 gramos a un biólogo y le pidió que
examinara la nueva superficie para E. coli en pequeños flujos.
El dúo arregló el material trilobulado en una pequeña columna
en el interior de un tubo de PVC. Utilizando una solución de aguas
arriba que contenía E. coli y una bomba peristáltica, hicieron
correr agua a través de la pequeña columna de material nuevo y
midieron el producto tanto para la lixiviación de plata (utilizando
un fotómetro) como para la reducción de bacterias (usando un
método de chapado en racha). Aturdido, Chis miró sus resultados
y se dio cuenta de que esta nueva superficie no lixiviaba nada
en el agua. Era completamente estable. Además, en los flujos
peristálticos, la superficie había eliminado instantáneamente todo
el E. coli que pasó sobre ella.
Después de casi cinco años de investigación, Chis había
descubierto la desinfección cuántica: la eliminación instantánea
de bacterias a través de la atracción de electrones sobre una
superficie sin usar energía y sin introducir nada en el agua.
Pero como lo sabe todo inventor, la invención en sí misma es
a menudo la parte más fácil. Luego, Chis puso sus esfuerzos
en la producción a gran escala de sus nuevas superficies de

desinfección cuántica, a la vez que se puso en contacto con la
Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (US EPA,
en inglés) para que su nueva tecnología pudiera ser validada.

Acerca de los autores
Ed Knueve ha estado en la industria de tratamiento de agua
desde 1981, especializándose en el tratamiento
de agua problemática. Comenzó su carrera
trabajando para el negocio de su padre, Knueve
and Sons, en Kalida, Ohio. El extenso trabajo
de Knueve con ozono finalmente lo llevó a
Clearwater Tech LLC, donde trabajó como
especialista en aplicaciones de ozono durante
más de una década. En 2015, se unió a US
Water Systems como ingeniero de aplicaciones. En 2016, el
Knueve co-fundó (y es ahora Presidente de) Silecte Distributors
LLC. Formado como ingeniero mecánico, Knueve fue uno de los
primeros en recibir la certificación CWS-VI (hora MWS) de la
Asociación de Calidad del Agua (WQA, en inglés).
Daniel Thomas es OEJ de Claire Technologies,
LLC, de Raleigh, Carolina del Norte. Después
de graduarse de la Universidad Estatal de
Carolina del Norte, comenzó una empresa de
construcción en Raleigh que se concentraba
en la reparación del hormigón estructural. En
2012, Thomas y Cristian Chis co-fundaron
Claire-Tech, fabricante de Silecte Quantum
Disinfection Media (elementos de desinfección cuántica Silecte).

Acerca del inventor
Cristian Chis, PhD, es de Rumania y fue
educado en Francia, donde desarrolló una
pasión por las nanotecnologías, especialmente
para nanosuperficies activas. Fue co-fundador
de Cardpoolsas en Ales, Francia y es el cofundador y Director Principal de Tecnología
de Claire Technologies, Inc. Chis tiene varios
doctorados, una licenciatura en ingeniería,
es también ingeniero de investigación, titular de patentes
internacionales y francesas, y ha sido publicado demasiadas
veces como para enumerarlas. Ahora vive en Raleigh, Carolina
del Norte, donde continúa sus investigaciones.

