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La depuración de aguas residuales precisa de varias etapas, una de las cuales, la fase 
biológica, se realiza mediante la residencia del fluido en un reactor biológico. El objetivo 
es mejorar la reactividad bacteria-fluido, de tal forma que se produzca un alto crecimiento 
de la biomasa sobre soportes plásticos denominados bioportadores que se mueven 
dentro del reactor debido a la agitación provocada por sistemas de aireación. Este 
crecimiento depende entre otros factores de la relación superficie/volumen ocupado del 
bioportador, su densidad o el diámetro del hueco interno si existiese. 
 

BIOPORTADORES 



• Para aplicaciones nuevas y mejorar las existentes Ocupa poco espacio 

• Baja cantidad de obras civiles necesarias 
Ciclo de vida del proyecto más corto  
Menores costos de mantenimiento y funcionamiento 

Efectivo en Costo  

• Actualización  fácil de instalaciones existentes de  
Habilita la ampliación gradual - justo a tiempo de 
inversión 
Acepta picos de entrada 

Flexibilidad y 
escalabilidad 

• Mayor resistencia a las cargas de choque hidráulico 
Menor tiempo de recuperación después de cargas 
tóxicas 
Vida extendida de portadores  

Estabilidad y 
durabilidad 

• El uso de materiales reciclados 
Menos uso de la tierra, obstrucción de paisajes y 
olores 
Menos de lodos 

Amigable con el 
Medio Ambiente 

VENTAJAS DE LOS PORTADORES DE BIOPELICULA 
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PROCESO BIOLOGICO 
 
Anaerobios y anóxicos 
 
En los tanques de anaerobios y anóxicos la 
biomasa tiene que mantenerse en suspensión en 
Para evitar el riesgo de sedimentación del lodo 
y para maximizar el volumen activo. El objetivo es 
proporcionar un buen contacto entre el agua de entrada, 
vuelve a circular los lodos y la biomasa. BMI Medio 
Ambiente instala agitadores y mezcladores sumergibles 
se puede utilizar para proporcionar suficiente mezcla 
energía para mantener la biomasa en suspensión. 
 
Algunas plantas utilizan una biopelícula de lecho móvil 
reactor (MBBR) con las compañías de plástico en el 
proceso biológico. 



 
BIOPORTADOR 

 
TIPO 

 
ALTURA 

(mm) 

 
DIAMETRO 

 (mm) 

SUPERFICIE 
PROTEGIDA 

(m2/m3)  

SUPERFICIE 
TOTAL 
(m2/m3) 

 
BMI-01 

 
11 

 
7 

 
700 

 
800 

 
BMI-02 

 
22 

 
15 

 
448 

 
500 

 
BMI-03 

 
11 

 
22 

 
500 

 
600 

CARACTERISTICAS FISICAS 



BMI Medio Ambiente proporciona la ingenieria y asesoria para la 
aplicación de procesos IFAS/MBBR diseñados para ofrecer 
flexibilidad en soluciones a una multitud de aplicaciones 
biológicas,procesos de actualización tales como la eliminación de 
nitrógeno, aumentar la capacidad de tratamiento y reutilización 
de aguas residuales. Una actualización a menudo consiste en 
añadir los medios de comunicación y los portadores de biofilm a 
los tanques existentes,por lo que puede ser completado de una 
forma efectiva de costos, sin incurrir en costos de ingenieria civil 
y terrenos adicionales. 
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