
 

 

 
 Sistemas de absorción de desionización e intercambio iónico - Ion Exchange (DI) 

 
La desionización (DI) es un proceso de filtración de agua por el cual los sólidos disueltos totales 
(TDS) se eliminan del agua a través del intercambio iónico. En términos simples, al controlar la 
carga eléctrica de iones en el agua, es posible eliminar el TDS. Al igual que un imán con carga 
positiva atraerá un imán con carga negativa (y viceversa), las resinas DI atraen iones que no 
son agua y los reemplazan con iones de agua, dejando una forma de agua más pura. 
El proceso de desionización utiliza dos resinas que tienen cargas opuestas: la catiónica 
(negativa) y la aniónica (positiva). La resina catiónica está hecha típicamente de estireno que 
contiene grupos de ácido sulfónico cargados negativamente, y se precargará con iones de 
hidrógeno. Esta resina atraerá los iones cargados positivamente en el agua (Ca ++, Mg ++, Na 
+, etc.) y liberará una cantidad equivalente de iones de hidrógeno (H +). 

  

Al igual que el catiónico, la resina aniónica también está hecha de estireno, pero contiene 
grupos de amonio cuaternario cargados positivamente y estará precargada con iones de 
hidróxido. Esta resina atraerá los iones cargados negativamente (HCO3-, Cl-, SO4–, etc.) y 
liberará una cantidad equivalente de hidróxido (OH-). Los iones de hidrógeno e hidróxido se 
combinan para formar agua. (H + + OH- = HOH o H2O.) 

  

 
Las dos resinas pueden ionizarse a cierto nivel, generalmente débil o fuerte. El catiónico puede 
ser un ácido fuerte o débil. Del mismo modo, la resina aniónica puede ser una base fuerte o 
débil. Una ionización más débil intercambiará solo los iones débiles, proporcionando una 
mayor capacidad (lo que significa una mayor vida útil del cartucho del filtro), mientras que una 
ionización más fuerte proporcionará un mayor grado de intercambio iónico, pero a costa de 
una capacidad reducida (menor duración del cartucho del filtro). 

  

Al igual que con muchos otros tipos de procesos de filtración o purificación, un solo ciclo de 
desionización puede no eliminar todos los TDS. Algunos de los iones no serán atraídos por las 
resinas, por lo que hacer correr el agua DI durante un segundo ciclo proporcionará una 
purificación adicional. En otras palabras, cuanto más corra el agua desionizada, más pura será 
la producción de agua. Sin embargo, es importante probar el agua filtrada con un medidor TDS 



 

 

después de cada ciclo para determinar la efectividad de su sistema DI. En 
comparación con otros métodos de filtración y purificación, la DI tiene una vida útil 
relativamente corta del cartucho del filtro y una vez que comienza a fallar, el nivel 
de TDS del purificado "aumentará" exponencialmente. 

  

El agua pura, ya sea natural o creada mediante un proceso de filtración o purificación, es 
absolutamente segura para beber. 

 


