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El CSIC y la empresa JAYIM MAYIM han desarrollado un procedimiento en el que se usa un 

material magnético nanoparticulado basado en óxido de hierro y recubierto con un polímero, 

como soluto extractor del agua de mar o continental en procesos de ósmosis directa. Dichas 

nanopartículas serán separadas mediante imanes. 

Se buscan empresas del Sector Agua interesadas en implantar esta tecnología en plantas desaladoras. 

Desalinización de agua 
 

 

 

 
 

 

 

Imagen TEM del electrolito a 

diferentes aumentos 

 
 

 

 

Los procesos de desalinización de agua se basan en el empleo de 

membranas nanoporosas que solo dejan pasar las moléculas de agua, no la 

sal ni el resto de contaminantes. Como el proceso del flujo del agua a 

traves de la membrana (osmosis directa) es de menor a mayor 

concentración de sales, se necita aumentar la presión para que el flujo de 

agua sea en sentido contratio al natural (osmosis inversa).  

Se están haciendo esfuerzos en buscar procesos alternativos, como 

utilizar la ósmosis, pero generando la diferencia de presión mediante la 

adición de un electrolito en el agua purificada (soluto extractor), que 

aumente la presión osmótica por encima del valor del agua salada de 

entrada. De esta forma el flujo natural de agua a través de la membrana 

pasa de la fuente contaminada al compartimento del electrolito extractor 

(osmosis directa). En una etapa posterior, este electrolito se recicla 

dejando el agua desalinizada 

Reutilización de las nanopartículas magnéticas 

La presente invención consiste en el uso como soluto extractor del agua 

en procesos de potabilización de agua, de un electrolito nanoestructurado 

compuesto de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro cuyo núcleo 

es de magnetita y están recubiertas con poliácidos en estado sólido. El 

electrolito consta de un ligando que recubre la superficie, unido 

fuertemente a la nanopartícula por un extremo y que en el otro contiene 

un grupo funcional que proporciona la alta presión osmótica. 

Posteriormente son separadas de forma sencilla con un imán y pueden ser 

reutilizadas. 

Principales aplicaciones y ventajas 

• Las principales ventajas de esta invención son (a) el mayor tamaño de 

las partículas empleadas (20-100nm) frente a las convencionales 

preparadas por coprecipitacion (10nm), y (b) su alto momento 

magnético por partícula (dos órdenes de magnitud mayor que en el 

mejor de los casos).  

Todo esto asegura una fácil y completa separación de las 

nanopartículas mediante el uso de imanes permanentes de bajo coste y 

la reutilización de las mismas.  

• Se pueden generar también dispositivos de producción de agua a escala 

reducida, que por su bajo consumo pueden ser alimentados por células 

fotovoltaicas u otras fuentes renovables de energía. Interesante en 

aplicaciones donde se desee independencia de la red eléctrica. 
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