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El CSIC ha desarrollado una instalación para la filtración de agua que comprende bastidores diseñados 
para llevar a cabo varias funciones: la filtración de agua por medio de ultrafiltración, filtración de agua 
por ósmosis inversa y el reciclado de membranas de ósmosis inversa. Dicha instalación se utiliza, por 
ejemplo, en procesos de desalinización del agua del mar.   

Se buscan empresas del sector hidráulico interesadas en la licencia de la patente para la explotación 
comercial de la tecnología.  

Se oferta la licencia de la patente

Reciclado de membranas de ósmosis inversa en el propio bastidor

Figura 1: Procesos de ultrafiltración y ósmosis 
inversa 

Hay dos tipos de membranas semipermeables las de ósmosis inversa y las 
de ultrafiltración. Una vez desgastadas las membranas de ósmosis inversa se 
reciclan, son transformadas en membranas de ultrafiltración en el propio 
bastidor. 

 La instalación está formada por diferentes elementos: tanques, bastidores y 
como sistema de regulación, válvulas y bombas. Los diferentes circuitos que 
se llevan a cabo se encuentran conectados en una misma instalación. Éstos 
son:  

- Circuito de Ultrafiltración (Figura 1): transforma el agua bruta de 
entrada, que contiene partículas en agua ultrafiltrada, quedando éstas 
retenidas en la membrana. 

- Circuito de Contralavado: es necesario un lavado de las membranas 
colmatadas de partículas, desalojando dichas partículas retenidas.   

- Circuito de ósmosis inversa (Figura 1): transforma el agua ultralfiltrada en 
agua osmotizada. Se elimina la salmuera que se obtiene. 

- Circuito de reciclado: reconvertir las membranas de ósmosis inversa 
degradadas en nuevas membranas de ultrafiltración.  

Principales aplicaciones y ventajas 

 Instalación es flexible en cuanto al número de bastidores del que está 
formada. 

 La posibilidad de llevar a cabo diferentes funciones, sin necesidad de 
cambiar de bastidor.  

 Reciclado de membranas de ósmosis inversa ya desgastadas en nuevas 
membranas de ultrafiltración, optimizando costes.  

 Dicha instalación se puede utilizar para llevar a cabo la desalinización del 
agua del mar. 

Estado de la patente 
Patente española solicitada   
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