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Ficha Técnica 

Generalidades 
Culligan tiene más de 80 años de experiencia como diseñador y fabricante de soluciones 
globales de tratamiento de agua a nivel mundial.  
Debido al incremento de la población, el cambio climático y la contaminación, se ha llegado a 
una situación de gran preocupación en cuanto a escasez de agua.  

La solución MBR (Membrane BioReactor – Biorreactor de Membranas) en contenedor que 
Culligan ofrece, puede ayudar a hacer frente a estos nuevos retos.  
El sistema MBR está compuesto por dos partes principales que son la unidad biológica 
responsable de la degradación de los compuestos presentes en el agua residual; y el módulo 
de membrana encargado de llevar a cabo la separación física del licor de mezcla. 

Procedimiento  

 

El agua bruta entra al filtro mecánico de rotación con tamiz de 500 micras y pasa al tanque 
anóxico donde se mezcla con la biomasa recirculada desde el tanque MBR. El agitador 
sumergido evita sedimentos y homogeniza la mezcla de los flóculos bacterianos con el agua 
residual. En ausencia de oxígeno, y con la biomasa correcta, se produce la desnitrificación 
pasando a nitrógeno gas. Los microorganismos de la biomasa actúan sobre el nitrato (que es 
receptor de electrones) provocando la desnitrificación deseada. Por el mismo mecanismo y en 
el mismo tanque anóxico, una vez se ha desnitrificado (bastante rápido) las bacterias actúan 
sobre los sulfatos. 
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El agua pasa entonces al tanque anaeróbico donde sigue habiendo ausencia de oxígeno, 
nitratos y sulfatos. Microorganismos acumuladores de polifosfatos en su interior celular 
neutralizan y eliminan los fosfatos.   

Es entonces cuando el agua pasa al tanque aeróbico. En este tanque hay una inyección de 
oxígeno por medio de soplantes y difusores. En este ambiente rico en oxígeno, se produce la 
oxidación biológica de la materia orgánica y el amoniaco en CO2, NO3 y agua. Se puede 
inyectar cloruro férrico como coagulante para ayudar a la eliminación del fósforo.  

Desde el tanque aeróbico, el líquido fluye al tranque de las membranas donde se produce la 
separación de los sólidos en suspensión del agua.  

Modelos (estándar)  

 
Ambos modelos son adecuados tanto para agua residual urbana como industrial.  
Los biorreactores de membranas de Culligan son unidades modulares y pueden ser 
configurados según el tipo de agua a tratar y en función de la aplicación. Opción de un sistema 
completo o únicamente el módulo de membranas para mejorar el tratamiento existente. 
También tendríamos la opción de sistema sin montaje en contenedor.  
El efluente es adecuado para usos de agua no potable, desde riego hasta agua para proceso.   
 

Elementos / Componentes básicos 

De manera común, ambos modelos incorporan los siguientes elementos básicos:  

- Filtro rotativo autolimpiable en acero inoxidable AISI 304 con malla de 500µm. 

- Compresor para la maniobra neumática de las válvulas de recirculación.  

- Cuadro eléctrico general para la protección y maniobra de la planta. 

- Tanques de tratamiento biológico: anóxico, anaeróbico y aeróbico en AISI 304. 

- Agitadores sumergibles en AISI 316L en el tanque anóxico y anaeróbico.  

- Difusores de membrana para inyección de aire en el tanque aeróbico.  
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- Bomba de aspiración del efluente y bomba de recirculación.  

- 2 soplantes para la aireación (1+1).   

- Depósito para lavados CEB. 

- Sistemas de dosificación de producto químico para lavados CEB y otros. 

- Instrumentación: niveles depósitos, presostatos diferenciales, etc.  
- Rack de membranas: consta básicamente de dos 

bloques fundamentales. Un bloque superior donde 
albergamos las membranas de lámina plana (en 
PES o poliétersulfona, un polímero permeable y 
poroso con baja adsorción e proteína). El bloque 
inferior sería el de aireación con una entrada de aire 
para la eliminación continua de los sólidos retenidos 
en la superficie de la membrana y evitar el fouling y 
ensuciamiento.  
El sistema de aireación es óptimo y en bloque 
separado para un correcto flujo ascendente que 
impide la formación de la tarta; membranas neutras 
que evitan la adsorción de microorganismos y la 
adhesión de materia orgánica como proteínas.   
Gracias a un proceso optimizado basado en fases de fundición, evaporación, inmersión 
y secado, consiguen una distribución uniforme del tamaño de poro a 0,15µm con una 
desviación mínima. 
Las membranas que incorpora nuestro MBR son altamente hidrofilias con un ángulo de 
contacto mayor que permite una alta permeabilidad selectiva incluso a altas 
concentraciones de fangos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la unidad MBR 25 donde se aprecian algunos de sus componentes. 
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Comparación MBR – CAS (Sistema Convencional de Fang os Activados) 

- El MBR proporciona una eficaz retención de los sólidos suspendidos dentro del 
biorreactor  lo que proporciona un efluente de excelente calidad capaz de cumplir los 
requisitos de vertido más rigurosos y ser un agua potencialmente reutilizable.  

- Las membranas con grado de filtración de 0,15µm nos permiten lograr la retención de 
las bacterias obteniéndose un efluente estéril en este sentido, lo que simplifica la 
necesidad de llevar a cabo costosos  procesos de desinfección eliminando también la 
peligrosidad que llevaban asociada los subproductos de la desinfección.  

- Los MBR pueden funcionar con concentraciones de biomasa MLSS mucho mayores 
que los convencionales ya que los líquidos y sólidos son separados por membranas y 
no por gravedad. El rango habitual sería de 8 a 12 g/L (en ocasiones hasta 15 o 20) 
frente a los 3g/L del reactor de los convencionales. A partir de 15-20 g/L de biomasa, la 
viscosidad del licor de mezcla aumenta provocando una disminución del flujo de 
permeado, una disminución de la turbulencia en las proximidades de las membranas, 
aumentando la posibilidad de fouling, y dificulta la transferencia de oxígeno a los 
microorganismos.    

- La ausencia del clarificador secundario, sumado al menor volumen que necesitamos de 
reactor biológico, dan como resultado un ahorro de espacio aproximado del 50%.  

- Los MBR pueden operar a edades de fango más altas que los sistemas convencionales 
debido a la mayor concentración de biomasa.. El sistema convencional no puede operar 
a estas edades de fango ya que aparecerían problemas de decantabilidad de los 
flóculos. En el MBR no es tan problemático en este sentido por la separación que se 
produce en la membrana.  

- La tecnología MBR permite un campo de aplicación muy amplio incluso para aguas 
residuales complejas. La ausencia del clarificador, que también actúa como un selector 
natural de la población bacteriana, permite que se desarrollen bacterias de crecimiento 
lento (bacterias nitrificantes, bacterias que degradan compuestos complejos etc.) y que 
persistan en el biorreactor incluso a tiempos de retención de sólidos cortos. Las 
membrana retiene no sólo toda la biomasa sino que también previene el escape de 
enzimas y de oxidantes solubles que crean una licor de mezcla más activo capaz de 
degradar una gama más amplia de compuestos. 

 

 


