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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la naturaleza, la mayoría de microorganismos viven en aglomerados tales como 
biopelículas, gránulos o flocs [Wingender et al., 1999; Flemming y Wingender, 
2001]. Estos aglomerados se dan gracias a que dichos microorganismos producen 
sustancias polímericas extracelulares [EPS] que los mantienen juntos en un 
microconsorcio sinérgico con funcionamiento multicelular [Wingender et al., 1999; 
Garnier et al., 2006]. Dichos EPS, están constituídos por polisacáridos, proteínas, 
lípidos y en menor cantidad ADN y otras macromoléculas [Wingender et al., 1999], 
que se encuentran en el espacio intracelular de los agregados microbiales en los 
cuales los organismos viven en suspensión o en películas, puesto que ellos llenan y 
forman dicho espacio [Wingender et al., 1999; Garnier et al., 2006; Laspidou y 
Rittmann, 2002]. Son los responsables de las características fisicoquímicas de cada 
aglomerado [Wingender et al., 1999], y “pueden ser considerados como la casa de 
los microorganismos” [Flemming y Wingender, 2001]. 
 
Los EPS tienen una gran importancia en el campo de la ingeniería ambiental, ya 
que es usual que los microorganismos empleados en los tratamientos biológicos de 
aguas residuales convencionales también tiendan a aglomerarse [Jia et al., 1996a]. 
Esta aglomeración, que en el fondo se debe al mecanismo de biofloculación, es vital 
para mantener la eficiencia de los tratamientos tanto aerobios como anaerobios 
[Morgan et al., 1990]. Sin embargo, los EPS no siempre son un punto a favor en los 
procesos de tratamiento. Por ejemplo, “la optimización de los tratamientos de agua 
implican un entendimiento de las interacciones en una base molecular, pero la 
complejidad de los exopolímeros representa un obstáculo para dichos estudios” 
[Garnier et al., 2005]. 
 
Las secreciones microbiales en ambientes naturales provienen de miles de 
diferentes especies, tanto eucariotas como procariotas, lo cual hace que los EPS 
sean muy variables entre sí [Flemming y Wingender, 2001]. Sin embargo, muchos 
factores pueden influenciar el tipo y la concentración de EPS en un mismo 
organismo. Variables como el sustrato, la carga orgánica, el estrés mecánico, la 
operación intermitente, la fase de crecimiento microbial, entre otras, pueden 
afectar de manera significativa a la producción de EPS [Drews et al, 2006]. 
 
Un problema más puntual y evidente a causa de los EPS en el tratamiento de 
aguas residuales es el ensuciamiento de las membranas en los procesos que las 
emplean. Se considera que estos compuestos, junto con los productos microbiales 
solubles [PMS], son la principal causa de ensuciamiento en la operación de 
bioreactores a membrana [MBR] [Negaresh et al., 2006; Drews et al., 2006]. Varios 
estudios sobre estos sistemas han sido implementados, pero aún quedan muchas 
dudas y discrepancias por resolver, debido a la naturaleza compleja de los EPS y de 
los sistemas biológicos. Estudios de EPS bajo condiciones controladas pueden 
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proporcionar un mejor entendimiento del ensuciamiento en la operación de MBR. 
[Negaresh et al., 2006]. 
 
Por otra parte, la utilización del proceso de digestión anaerobia de alta tasa para el 
tratamiento de aguas residuales con un alto contenido de materia orgánica se ha 
incrementado en los últimos años, ya que es altamente eficiente en la remoción de 
carga, tiene bajos costos operativos y son sistemas que ocupan poco espacio 
[Batstone y Keller, 2000]. En la mayoría de sistemas que aplican esta tecnología, el 
proceso de granulación juega un papel fundamental para el buen funcionamiento 
de los mismos [Schmidt y Ahring, 1996]. Es posible que la retención de biomasa con 
una membrana inmersa mejore considerablemente este proceso, ya que el tamaño 
del gránulo presente en este tipo de reactores puede incrementarse [Hernández et 
al., 2002]. Esto se debe a que en este tipo de reactores se logra separar el tiempo de 
retención hidráulico de la edad de lodos y por lo tanto los procesos. En este punto, 
las sustancias poliméricas extracelulares o exopolímeros [EPS] juegan un papel 
fundamental, ya que se considera que son indispensables para el proceso de 
granulación [Flemming y Wingender, 2001], pero a su vez son reconocidos como la 
causa principal de ensuciamiento en bioreactores a membrana [Drews et al, 2006]. 
 
Debido al incremento en el uso de bioreactores a membrana en escala real y a la 
importancia del proceso de granulación en procesos anaerobios [Hulshoff et al., 
2004], el conocimiento de la naturaleza de los EPS bajo diferentes condiciones 
operativas es fundamental, así como su producción, potencial de ensuciamiento y 
función en las diferentes fases de la granulación. El objetivo de este estudio es 
entender las relaciones entre las condiciones operacionales y algunos factores 
externos [físicos y químicos], y la generación de EPS generados por biomasa 
granular anaerobia proveniente de un bioreactor con membrana inmersa. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
2.1 DEFINICIÓN DE EPS 

 
Los exopolímeros, o sustancias poliméricas extracelulares (EPS), como son 
nombradas actualmente, son la clave de la aglomeración de microorganismos 
(Wingender et al., 1999). Esta aglomeración bacterial se da gracias a que los EPS 
modifican la superficie de los flocs generando un ambiente propicio para el proceso 
(Morgan et al., 1990; Tansel et al., 2006). 
 
Estas sustancias, que tienen la estructura de un biopolímero, son secreciones 
mucosas de alto peso molecular (Mw>10000 (Morgan et al., 1990)), que a su vez 
pueden ser productos de lisis celular, hidrólisis de macromoléculas y componentes 
ligados a la fase acuosa (Windenger et al., 1999). Dichos productos combinados con 
moléculas absorbentes, pueden influenciar en alto grado las características 
fisicoquímicas de la matriz de EPS, y por ende del agregado (Windenger et al., 
1999). En la figura 1 se observan varias colonias de microorganismos adheridas a 
carbón activado. 
 

 
Figura 1. Colonias microbiales en carbón activado. Fuente: Or et al., 2006 

 
Estos agregados, al igual que las biopelículas, son microconsorcios sinérgicos con 
funcionamiento multicelular dados gracias a las sustancias secretadas por las 
bacterias que forman una matriz compleja de EPS (Garnier et al., 2006; Kawaguchi 
y Decho, 2002). Muchas publicaciones asumen que estas sustancias (a excepción de 
los carbohidratos) son absorbidas desde la fase acuosa hacia los bioagregados o son 
productos de la lisis celular y no del metabolismo bacterial. Sin embargo, hay 
soporte de que muchas bacterias producen una gama de compuestos en la matriz de 
EPS (Jahn y Nielsen, 1995). 
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A pesar de que se considera que los EPS existen en o fuera de la superficie celular 
(Laspidou y Rittmann, 2002), no todos los polímeros fuera de la membrana pueden 
ser considerados EPS. Además, la capa de proteína que rodea a algunas células no 
es considerada EPS (Windenger et al., 1999) (ver figura 2). 
 

 
Figura 2. Gránulos aerobios. Los puntos amarillos son bacterias oxidantes de amonio. Fuente: Maximova y Dahl, 

2006. 

 
La presencia de esta clase de “pegamento de agregados biológicos” (Garnier et al., 
2006) queda evidenciada en varios estudios realizados que demuestran que la 
mayoría de la demanda química de oxígeno (DQO) del efluente son sustancias que 
no estaban en el afluente y son de origen microbial (Noguera et al., 1994 citado en 
Windenger et al., 1999). 
 
Por otro lado, la composición y el estado físico de los EPS dependen mucho de los 
factores ambientales circundantes (Windenger et al., 1999). Si los microorganismos 
están sometidos a condiciones de estrés, tanto la producción como la composición de 
los exopolímeros pueden variar. 
 

2.1.1 Composición de EPS 
 
Los EPS se componen principalmente de polisacáridos y proteínas, y generalmente 
en menor medida de ácidos nucléicos, lípidos y otro tipo de macromoléculas 
(Windenger et al., 1999; Flemming y Wingender, 2001). Por esta razón, las 
primeras investigaciones sobre exopolímeros definen originalmente a “EPS” como 
exopolisacáridos, ya que era el componente que encontraban en sus muestras. 
Actualmente, gracias a una mayor exactitud en los métodos y a unos niveles de 
detección mucho más altos, se pueden caracterizar varias clases de compuestos 
como EPS (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Componentes principales de los EPS 

Compuesto 
Componentes 
principales 

Principal tipo de 
vínculo entre 
subunidades 

Estructura de 
enlaces 

poliméricos 
Sustituyentes 
(Ejemplos) 

Polisacáridos Monosacáridos Enlaces glicosídicos Lineal, bifurcado 
organico: O-acetil, N-acetil, 
succinil, pyrubyl 

  Ácidos urónicos       
  Amino azúcares     inorgánico: sulfato, fosfato 

Proteínas 
(polipéptidos) Aminoácidos Enlaces péptidos Lineal 

oligosacáridos 
(glicoproteínas), ácidos 
grasos (lipoproteínas) 

Ácidos 
nucléicos Nucleótidos Enlaces fosfodiéster Lineal - 
(Fosfo) 
lípidos Ácidos grasos Enlaces éster   - 

  Glicerol       

  Fosfato       

  Etanolamina       
  Serina       

  Colina       

  Azúcares       
Sustancias 
Húmicas 

Compuestos 
fenólicos 

Enlaces éter, C-C y 
péptidos enlaces cruzados - 

  
Azúcares 
simples       

  Aminoácidos       
Fuente: Adaptado de Wingender et al., 1999 

 
Los EPS son muy heterogéneos. La composición varía considerablemente de un tipo 
de bacteria a otro, así como varía su producción. Algo inquietante es que al cambiar 
el método de extracción o análisis, lo cual se discutirá más adelante, la composición 
también lo hace (Wingender et al., 1999) (ver tabla 2). 
 
Tabla 2. Composición de EPS en diferentes sistemas con diferentes métodos de extracción 

Método Sistema Proteina ADN C/hidrato 
Ácidos 
Urónicos 

Sustancias 
Húmicas Unidades Referencia 

Centrufigación 
de alta 

velocidad 
Klebsiella 
aerogenes 54.0 9.1 89.4 26.8 n.d. Mg g-1 SS 

BROWN AND 
LESTER 1980 

Ultrasonido/ 
Centrifugación Lodo activado 279.9 67.34 60.54 n.d. n.d. mg 1-1 

URBAIN ET AL. 
1993 

Calentando a 
70 °C Lodo UASB 80 n.d. 13 n.d. n.d. 

mg g-1 
SSV 

SCHMIDT AND 
AHRING 1994 

Calentando a 
80 °C Lodo activado 121 n.d. 8 2.2 n.d. Mg g-1 SV 

FROLUND ET AL. 
1996 

Vapor 10 min Lodo activado 77.1 3.7 15.8 n.d. n.d. Mg g-1 SS 
BROWN AND 
LESTER 1980 

NaOH (pH 11) Lodo activado 96 n.d. 22 3.1 n.d. mg g-1 SV 
FROLUND ET AL. 

1996 

EDTA 
Bacteria biofilm 
de aguafresca 94(3) 19(8) 110(20) 14 (9) n.d. mg 1-1 

PLATT ET AL. 
1985 

Dowex/shear Lodo activado 243 n.d. 48 6.1 126 mg g-1 SV 
FROLUND ET AL. 

1996 

Dowex/shear 
Biopelicula de 
alcantarillado 154(14.1) 12 12 (3.3) 6 (19.3) 293 (67.6) 

mg g-1 
COT 

JAHN AND 
NIELSEN 1995 
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Dowex/shear 
Pseudomonas 

putida 214(15.7) 15 56 (29.8) 2 (40.8) n.d. 
mg g-1 
COT 

JAHN AND 
NIELSEN 1995 

Técnica fria 
acuosa 

Lodos 
anaerobicos 30 n.d. 10 n.d. n.d. 

mg g-1 
SSV JIA ET AL. 1996 

Fuente: Adaptado de Wingender et al., 1999 

 
La matriz de EPS, siendo tridimensional, gelatinosa y con un contenido de agua 
importante (Flemming y Wingender, 2001), tiene unas características fisico-
químicas que pueden ser completamente dependientes de las proporciones de sus 
componentes, así como de la cantidad de los compuestos en los agregados. Nielsen y 
colaboradores estiman que la cantidad de materia orgánica representada por los 
EPS varía aproximadamente entre un 50 y un 90% (Flemming y Wingender, 2001). 
 
En la tabla 3 se presentan los rangos aproximados de la composición general de los 
EPS. Como se puede apreciar, el rango es muy alto en cualquiera de los 
componentes mencionados, lo que concuerda con la afirmación de que los EPS son 
muy variables dependiendo de la cepa o cultivo. A pesar de que generalmente se 
reporta y se presume la mayor cantidad de EPS se concentra en los polisacáridos 
(Ramesh et al., 2006; Garnier et al., 2006; Dignac et al., 1998), algunos estudios 
reportan que la mayor parte de los EPS de los lodos activados y de los lodos 
anaerobios son proteínas (Laspidou y Rittmann, 2002, Karapaganiotis et al., 1989; 
Jia et al., 1996a, b), siendo el segundo caso más frecuente. 
 
Tabla 3. Composición de EPS 

Componente Contenido en EPS 
Polisacáridos  40-95 % 
Proteínas <1-60% 
Ácidos Nucléicos <1-10% 
Lípidos <1-40% 

Fuente: Adaptado de Flemming y Wingender, 2001 

 
Otros compuestos comunes en los EPS son los desperdicios de las bacterias, arcilla, 
y sulfato de calcio (Flemming y Wingender, 2001). Además, los EPS pueden 
contener nutrientes debido a la gran capacidad de adhesión (Decho, 2000, citado en 
Flemming y Wingender, 2001). Esta capacidad aditiva se atribuye en algunos casos 
al alginato, que en varias investigaciones es considerado como el compuesto 
específico más abundante en los EPS. Dicho compuesto está formado por dos tipos 
de monosacáridos, los dos con un grupo ácido, el ácido gulurónico y el ácido 
manurónico. Las zonas con ácido gulurónico pueden considerarse como zonas de 
unión entre cadenas, mientras que las zonas en donde predomina el ácido 
manurónico interactúan con el agua (Calvo, s.f.). 
 
En conclusión, la composición de los EPS es muy variable y por lo tanto es muy 
complicado implementar un tipo de extracción y análisis que sea efectivo para todos 
los casos. 
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2.1.2 Clasificación de EPS 
 
Los exopolímeros se clasifican generalmente en dos categorías. La primera de ellas 
son los EPS solubles, clasificación en la cual tienen cabida las macromoléculas 
solubles, los coloides y las “mucosas”. Por otra parte, los llamados EPS ligados 
incluyen “envolturas” polímeros capsulares, gel condensado, polímeros débilmente 
ligados y material orgánico adjunto (Wingender et al., 1999) (ver figura 3). 
 

 
Figura 3. Clasificación de EPS. Adaptado de Windenger et al. 1999 

 
Términos como cápsulas, cubrimientos y “mucosas” son asociados a polímeros. La 
manera de separar las dos fases es por centrifugación, donde el sobrenadante 
contiene polímeros asociados a “mucosas” y los polímeros unidos al gránulo son 
capsulares. Debido a esto, la disponibilidad del material que hace parte de los EPS 
es muy variable en una misma muestra, haciendo del proceso de extracción un 
punto clave para la determinación de la composición y la cantidad de EPS en un 
lodo específico. Por lo anterior, la definición de los EPS depende más del método de 
extracción que de consideraciones teóricas de la composición de la pared celular y 
de las macro-moléculas fuera de ella (Windenger et al., 1999). 
 
Las definiciones de polímeros de cápsula o “mucosas” son diferentes si los sistemas 
son naturales o son cepas puras (Decho, 1994; citado en Wingender et al., 1999): se 
le da el nombre de “mucosas” a los enlaces perdidos entre los geles “condensados” 
(polímeros capsulares) pero que no se han disuelto. Los disueltos reciben el nombre 
de polímeros coloidales. 
 
Según Nielsen y colaboradores (1997), los EPS ligados son disueltos o hidrolizados 
por hidrolasas bacteriales, lo cual produce una conversión hacia EPS solubles. 
(Windenger et al., 1999). Además, los EPS solubles pueden incluir productos de 
hidrólisis de materia orgánica y moléculas orgánicas liberadas por lisis celular. 

EPS Ligados EPS Solubles 

EPS fuertemente ligados 

EPS débilmente ligados 
Producción Microbial 
Lisis e Hidrólisis 
Material Adsorbente 
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Según Laspidou y Rittmann (2002), los EPS solubles son únicamente un producto 
de la disociación de los EPS ligados, teoría que ha sido refutada por varios autores, 
lo que se discutirá más adelante. Con relación a la biodegradabilidad, sólo los EPS 
solubles pueden llegar a tener esta propiedad (Laspidou y Rittmann, 2002). 
 
A pesar de esta clasificación, la forma física de los EPS depende mucho de factores 
ambientales como el pH y la temperatura (Laspidou y Rittmann, 2002), lo que 
sugiere que las cantidades de cada una de estas clasificaciones pueden llegar a 
variar en una misma cepa o cultivo. 
 
Los exopolímeros, como se ha mencionado anteriormente, incluyen productos 
bacteriales, de lisis e hidrólisis, y cualquiera de estos puede ser ligado o soluble, lo 
que hace complicado diferenciar estas clases, y sobre todo distinguir entre 
productos solubles y productos de lisis. (Laspidou y Rittmann, 2002) 
 
Existe una clasificación adicional debida a que la extracción de EPS nunca es total: 
EPS extraíble y no extraíble. (Ramesh et al., 2006; Tansel et al., 2006). La fracción 
que puede ser extraíble es la que se encuentra entre los flocs del lodo y su alrededor 
(Ramesh et al., 2006; Tansel et al., 2006). 
 

2.1.2.1 Discrepancia entre EPS solubles y PMS  
 
Las relaciones entre EPS solubles y los productos microbiales solubles aún son 
inciertas. Autores como Laspidou y Rittmann (2002) proponen que estos dos 
compuestos son exactamente iguales, mientras que autores como Aquino (2004) y 
Ramesh et al. (2006) no están de acuerdo con esta teoría y proponen bases 
experimentales muy fuertes para demostrarlo. 
 
Las definiciones de EPS ya han sido expuestas en este documento. Los PMS son 
considerados como los componentes celulares solubles que son secretados por las 
células (Ramesh et al., 2006; Tansel et al., 2006). 
 
En primera instancia, la teoría unificada de EPS y SMP propone seis hipótesis 
para sustentar su teoría:  La primera es que los PMS y los EPS solubles son 
idénticos en los sistemas en los cuales la hidrólisis del sustrato orgánico 
particulado no es importante; la segunda hipótesis plantea que los EPS ligados son 
hidrolizados en forma de BAP (productos asociados a biomasa); la tercera hipótesis 
plantea que la parte asociada al crecimiento incluida en los EPS solubles es el 
mismo UAP (productos asociados a utilización); la cuarta hipótesis dice que los EPS 
solubles se polimerizan a EPS ligados; la quinta hipótesis plantea que la formación 
de EPS ligados está asociada a crecimiento y es producida en proporción directa a 
la utilización de sustrato; y por último la sexta hipótesis es que el grupo de 
investigación de PMS incluye parte de los EPS ligados en la biomasa activa y otra 
parte en la biomasa inerte (Laspidou y Rittmann, 2002). 
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En resumen, la teoría plantea que las células usan los electrones del sustrato 
donante de electrones para formar biomasa activa, y los UAP y BAP son utilizados 
por la biomasa activa como donantes de electrones reciclados. El modelo unificado 
se puede apreciar en la figura 4 (Laspidou y Rittmann, 2002). 
 



 
MIC 2008 II – 003 

 

Diana C. Calvo M.   10 

 

 
Figura 4. Teoría unificada de EPS, PMS, biomasa activa e inerte. Fuente: Adaptado de Laspidou y Rittmann, 

2002 

 
Una de las debilidades más importantes de esta teoría es que no existe ningún 
fundamento experimental, lo que sí incluyen Ramesh y colaboradores, al igual que 
Aquino, refutando esta teoría. Aquino plantea que la hidrólisis de EPS no es la 
única fuente de PMS, ya que pueden existir productos de lisis celular o compuestos 
excretados por las células.  
 
Por otra parte, Ramesh y su grupo (2006) tiene un gran soporte experimental para 
argumentar que PMS y EPS solubles no son lo mismo. Compara las características 
fisico-químicas de los PMS y los EPS en lodos aerobios y anaerobios. Las cargas 
superficiales de éstos, la turbiedad residual del cloruro de poli-aluminio (PACI), 
entre otros aspectos, son importantes para evaluar dichas características. Comparó 
la composición de los PMS y EPS solubles por medio de EEM (Fluorescence 
excitation emission matrix spectra), y FTIR (Fourier-transform infrared spectra) 
además de medir el potencial Z. Éste último es casi nulo en los EPS del lodo 
anaerobio (Ramesh et al., 2006; Tansel et al., 2006). 
 
Ramesh concluye que los EPS solubles contienen partículas con carga negativa 
mucho más grande  (200-400 y 700-2000 nm) que los PMS (100-200 nm). Los EPS 
solubles contienen polisacáridos como lípidos y proteínas mientras que los PMS no 
tienen proteínas y en vez de esto tienen sustancias húmicas mucho más grandes 
que los EPS. Después de la digestión del lodo, las cargas de los PMS eran más 
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negativas, mientras que en los EPS se redujeron. (Ramesh et al., 2006; Tansel et 
al., 2006). 
 
Se puede concluir que no existe certeza de la relación entre PMS y EPS, aunque en 
las últimas investigaciones se ha demostrado que sus características físico-
químicas –p.e. carga superficial- y sus características de tamaño divergen. 
 

2.2 FUNCIONES DE EPS 
 
Los exopolímeros, tienen múltiples funciones dentro de la microbiología debido a su 
naturaleza, dentro de las cuales la biofloculación se cree la más importante 
(Morgan et al., 1990; Laspidou y Rittmann, 2002). Otras funciones son la adsorción 
y la desestabilización coloidal en sistemas biológicos  que le pueden dar la 
característica de biocida (ver figura 5), entre otras que son explicadas a 
continuación: 
 

2.2.1 Proceso de biofloculación-agregación 
Los EPS mantienen a los organismos juntos en una matriz tridimensional, por 
medio de interacciones físico-químicas (electrostáticas, hidrofóbicas, van der  Waals 
e interacciones de hidrógeno) (Garnier et al., 2005) y en algunos casos enlaces 
covalentes como enlaces bisulfuro en glicoproteínas (Emerson y Ghiorse, 1993, 
citado en Windenger et al., 1999) 
 
A pesar que el mecanismo de biofloculación no está entendido en su totalidad, se 
cree que los polímeros extracelulares producidos por las bacterias juegan un papel 
crítico en este proceso (Jia et al., 1996a). Tenny y Stumm (citado por Morgan et al., 
1990) proponen que los polímeros expuestos en la superficie microbial pueden 
absorber y formar puentes entre la superficie de las células, dando inicio a la 
formación del floc. 
 
Por otra parte, la estabilización de las partículas coloidales y de las mismas 
biopelículas también es atribuida a los EPS (Morgan et al., 1990; Laspidou y 
Rittmann, 2002). Los EPS mantienen a los organismos unidos y permiten una 
densidad de células alta, en poblaciones estables (Laspidou y Rittmann, 2002). Los 
organismos se adhieren por superficies hidrofóbicas e hidrofílicas, lo que indica la 
interacción en los diferentes componentes de EPS (Flemming y Wingender, 2001). 
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Figura 5. Crecimiento microbial en un tubo con desinfectante. Fuente: Flemming y Windenger, 2001 

 
Es importante recalcar la importancia de las fuerzas que son responsables de la 
adhesión, ya que pueden ser contrarestadas por fuerzas cortantes de los flujos y 
causar un desprendimiento en el caso de biopelículas o una destrucción en el caso 
de los flocs y los gránulos. La adhesión de microorganismos está fundamentada en 
la interacción de fuerzas físico-químicas débiles mencionadas anteriormente y no 
en enlaces covalentes, a pesar de que están presentes (Flemming y Wingender, 
2001). El resultado de ésta interacción es la formación de la llamada matriz de EPS 
que tiene características tridimensionales y gelatinosas, tal como se señaló 
anteriormente (Flemming y Wingender, 2001). 
 
Las fuerzas asociadas a los enlaces de hidrógeno, que también influyen en la 
adhesión, puede ser influenciada por agentes hidrogenofílicos. Sin embargo, esta 
influencia es contrarestada por iones calcio, dando estabilidad al agregado 
(Flemming y Wingender, 2001). Adicionalmente, se piensa que la naturaleza de las 
moléculas de EPS influyen en gran medida en la estabilidad de los gránulos, lo que 
sugiere que existen comportamientos para cada cepa o cultivo (Flemming y 
Wingender, 2001). 

 

2.2.2 Estructura de los agregados 
Los poros e intersticios que hacen parte de una biopelícula, de un gránulo o de un 
floc junto la matriz de EPS, juegan un papel fundamental en los procesos que se 
den en los mismos (Flemming y Wingender, 2001). Como es de esperarse, estas 
características son supremamente heterogéneas en la estructura, dependiendo de 
factores ambientales del sustrato o de las condiciones de estrés en las que se 
encuentren los microorganismos. Por ejemplo, Schmitt y colaboradores realizaron 
ensayos con Pseudomonas en los cuales sometían a un cultivo a altas 
concentraciones de tolueno, lo que generaba más grupos carboxílicos y por lo tanto 
un cambio en la estructura de la matriz (Flemming y Wingender, 2001). 
 

2.2.3 Matriz de EPS como barrera de difusión 
Según las mediciones de Vogt y su equipo, citado en Laspidou y Rittmann (2002), el 
coeficiente de difusión de el agua en las biopelículas es únicamente un 15% menor 
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que en agua libre. Esto se debe a que el componente más importante de la matriz 
de EPS es el agua, puesto que tiene una gran capacidad de retención (Laspidou y 
Rittmann, 2002). Esto significa que “las moléculas neutras por encima de una masa 
molecular de 10.000 Dalton no tienen limitaciones de difusión” (Flemming y 
Wingender, 2001). A pesar de esta  afirmación, es evidente que en las biopelículas 
existen gradientes de difusión. Por ejemplo, una biopelícula aerobia en su parte 
superficial tiene un suplemento de oxígeno mucho mayor que en su parte profunda. 
Sin embargo, esta afirmación puede estar relacionada al consumo de oxígeno de los 
organismos, lo que genera la posibilidad de pequeños consorcios anaerobios 
(Flemming y Wingender, 2001). 

 

2.2.4 Matriz de EPS como mecanismo de transporte de masa 
Tanto la estructura interna de la matriz como su fase acuosa, interfieren en el 
transporte de masa. Algunas biopelículas son filamentosas, mientras que otras son 
planas, lo cual trae como consecuencia que las primeras tengan una interacción 
mucho más activa (Flemming y Wingender, 2001). 
 

2.2.5 Otras funciones 
Existen funciones adicionales a las descritas anteriormente, importantes para las 
biopelículas, y  en general para los agregados. Una de ellas es la acumulación de 
nutrientes, que se puede dar por medio de la adsorción  (Laspidou y Rittmann, 
2002). 
 
En sistemas fotosintéticos los EPS son fundamentales en la transmisión de luz, y 
por lo tanto en las funciones de transformación de energía (Flemming y Wingender, 
2001). 
 

Además de las funciones bioquímicas básicas, los EPS pueden ser usados 
como biocidas gracias a la resistencia que le proveen a los organismos por 
medio de una barrera protectora (Laspidou y Rittmann, 2002; Flemming y 
Wingender, 2001). Otras aplicaciones de los EPS son ilustradas por 
Flemming y Wingender (2001), tales como intercambiadores de calor,  
dispositivos médicos como implantes, catéteres, remoción de metales, e 
inclusive como recubrimiento de las bases de los barcos (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Algunas aplicaciones de los EPS.  

Propiedades Uso Polímero 

Biológico Agentes antitumor b-D-Glucans 

Cirugía de ojos y articulaciones Ácido hialurónico 

Equivalente a la heparina E. coli K 5 EPS 

Vendaje de heridas Celulosa bacterial 

Químico Sustratos de enzimas E. coli K 4 y K 5 EPS 

Preparación de oligosacáridos Curdlan, pullulan, scleroglucan 

Físico     

Estabilización de emulsiones Comidas, pinturas tixotrópicas Xanthan 

Resistencia de fibras Membranas acústicas Celulosa bacterial 

Formación de capas Cobertura de comidas Pullulan 

Floculante Clarificación de agua, extracción de minerales Varios 

Estabilización de espumas Cerveza, extinguidores de fuego Xanthan 

Agente gelificante Baterías y tecnología de enzimas, comidas Gellan 

Agente hidratante Cosméticos, farmacéuticos Ácido hialurónico  

Inhibidor de formación de cristales Comida congelada, pastillas, azúcar Xanthan 

Control de viscosidad Explotación petrolera, tinta para imprimir Xanthan 

Agentes suspendidos Comida, cobertura de papel Xanthan 

Fuente: Adaptado de Flemming y Windenger, 2001 

 
Una de las aplicaciones biotecnológicas de los EPS más estudiadas es el uso de los 
mismos como biosurfactantes (Flemming y Wingender, 2001). Éstas sustancias 
presentan propiedades emulsificantes, además de ser biodegradables y presentar 
una baja toxicidad, lo que lo hace asequible a procesos de bioremediación entre 
otras aplicaciones biotecnológicas (ver tabla 5). 
 
Tabla 5. Biosurfactantes extraídos de los EPS 
 

Biosurfactante Organismo fuente 

Glicolípidos P. aeruginosa 

Lipopéptidos B. licheniformis 

Ácidos grasos C. lepus 

Emulsificante A. calcoaceticus 

Biodispersante A. calcoaceticus 

Liposan C. lipolytica 

Fuente: Adaptado de Flemming y Windenger, 2001 

 
Como se puede apreciar, las funciones de los EPS a pesar de que no son 
completamente claras, son numerosas. Se considera que pueden llegar a ser 
fundamentales para los agregados (estructura y características físico-químicas) y 
sus aplicaciones  pueden llegar a ser muy importantes en el campo de la 
biotecnología. 
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2.3 EXTRACCIÓN DE EPS 
 
La extracción de EPS es un paso fundamental en la caracterización y estudio de 
estos compuestos, como se mencionó anteriormente. A pesar de las múltiples 
técnicas propuestas por los autores, es prácticamente imposible llegar a un método 
de extracción genérico para los exopolímeros que sea eficiente en cualquier tipo de 
cepa o lodo debido a su naturaleza y gran diversidad. Además de ésta dificultad, 
también es complejo implementar una extracción de únicamente los exopolímeros 
producidos por los microorganismos presentes en el agregado (Windenger et al. 
1999). 
 

2.3.1 Tratamiento convencional de caracterización 
En la mayoría de las ocasiones, antes de realizar la extracción se tratan las 
muestras con diferentes técnicas para hacer de este procedimiento una forma 
efectiva de caracterización (Windenger et al. 1999). Entre estos métodos, se 
incluyen la homogenización y la centrifugación.  
 
Los pasos enumerados a continuación reflejan el procedimiento usual de 
caracterización de EPS (Windenger et al., 1999): 
 

1. Muestreo/Almacenamiento: Se debe transportar la muestra en hielo pero no 
debe ser congelada para no alterar la naturaleza de los EPS. Se deben 
almacenar de 0 a 4ºC para prevenir cambios (p.e. en la actividad 
exoenzimática). 

2. Lavado: Se eliminan compuestos por medio de un buffer que tenga 
características similares a la muestra (conductividad/fuerza iónica). 

3. Homogenización: Se realiza para aparejar el tamaño de partícula. Sin 
embargo, esto puede cambiar las características reológicas de los EPS, así 
como también su distribución de tamaño de partícula. Se debe evitar el 
rompimiento celular. 

4. Extracción: En esta etapa crucial, la escogencia del método y la evaluación 
de su eficiencia según el caso específico son de gran importancia. Existen 
gran variedad de métodos físicos y químicos los cuales serán convenientes 
según sea el caso. 

5. Purificación: Depende de las características hidrofílicas e hidrofóbicas de la 
matriz. 

6. Análisis: Las muestras de EPS son sometidas a análisis de proteínas, 
carbohidratos, sustancias húmicas, lípidos y ácidos nucléicos con diferentes 
métodos de análisis que serán discutidos más adelante. 

 

2.3.2 Selección del método de extracción 
Al escoger la extracción más efectiva para el caso que se vaya a investigar, es 
importante evaluar que dicho procedimiento cumpla con los siguientes enunciados 
(Windenger et al., 1999): 
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- No alterar las macromoléculas (enzimas) 
- Evitar lisis celular (contaminación de la muestra extracelular) 
- Recuperar la máxima cantidad de polímeros 
- Diferenciar entre EPS bacterial y EPS del medio 

 
Evitar la lisis celular es uno de los mayores retos de un buen método de extracción. 
Es por esto que los métodos de extracción en su mayoría se soportan del hecho de 
que los EPS se encuentran solubles, y por lo tanto, entre más grande sea la fracción 
de EPS soluble, mayor será la eficiencia del método de extracción (Comte et al., 
2006). Esto sugiere que un método que induzca la solubilización de los EPS sin 
producir lisis celular será más efectivo. 
La cantidad de factores que influyen en la producción y composición de EPS es tan 
grande, que algunos autores sugieren la aplicación de varios métodos de extracción 
a la muestra para verificar cuál es el que más se ajusta al caso particular  (Frolund 
et al., 1996). 
 

2.3.3 Métodos de extracción 
Gran variedad de procesos físicos y químicos se han implementado en las últimas 
décadas para la extracción de EPS. Existen métodos físicos, químicos y combinados, 
con diferentes tiempos de extracción y diferentes formas de cuantificación. El 
método empleado en este estudio es un proceso químico con centrifugación, que 
consiste en el empleo de NaOH y Formaldehído, el cual es descrito en detalle en la 
metodología de este documento. 
 

2.3.4 Eficiencia de los métodos de extracción 
Las cantidades de EPS extraídas de las muestras estudiadas en diferentes 
investigaciones, oscilan alrededor de un 15% de los sólidos suspendidos (Frolund et 
al., 1996).  
 
Comte y colaboradores (2006) evalúan ocho diferentes métodos de extracción de 
EPS entre los cuales se encuentran métodos químicos, físicos y combinados, que 
fueron aplicados en dos tipos de lodo activado (A y B). El lodo A tiene mayor carga 
orgánica, SVI y SSV que el lodo B. 
 
La eficiencia de los métodos de extracción, evaluada por la cantidad de EPS 
reportados según el método de extracción se muestra a continuación, de mayor a 
menor: 
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Tabla 6. Eficiencia de diferentes métodos de extracción en lodos activados 

Lodo A Lodo B 
Formaldehído +NaOH Formaldehído +NaOH 
Glutaraldehído EDTA 
EDTA Glutaraldehído 
Sonido+resina Calor 
Calor Resina 
Resina Sonido+resina 
Sonido Sonido 
Control Control 

Fuente: Adaptado de Comte et al. 2006 
 

En general, los métodos químicos extraen más EPS que los métodos físicos. Por 
ejemplo, la extracción por medio de Formaldehído+NaOH puede ser explicada como 
un mecanismo de dispersión de flocs, lo cual facilita la extracción. El formaldehído 
previene la lisis celular y reacciona con diferentes grupos de proteínas y ácidos 
nucléicos en la membrana celular. El NaOH produce disociación de grupos ácidos y 
repulsión entre las cargas negativas de los EPS; además, la solubilidad de los EPS 
se incrementa haciendo más fácil su extracción  (Windenger et al., 1999; Comte et 
al., 2006). El método con glutaraldehído no ha sido investigado lo suficiente para 
explicar la gran eficiencia de la extracción. Se presume que el glutaraldehído 
previene la lisis celular durante la misma (Comte et al., 2006). Es posible que la 
adición de estos químicos conduzca a una producción de EPS diferente, tanto en 
cantidad como en calidad. 
 
Para los métodos físicos, la extracción es puramente mecánica, lo que puede 
explicar las bajas extracciones obtenidas. En particular, el tratamiento con sonido 
produce disrupción de los flocs que es seguida por una floculación que causa una 
deficiencia en la extracción. El método de extracción por medio de una resina de 
intercambio catiónico es una combinación del cortante y la remoción de cationes 
bivalentes (Comte et al., 2006). Por último, el calor desintegra los flocs, facilitando 
la extracción de EPS, pero las altas temperaturas afectan su naturaleza, como se 
ha señalado anteriormente (Karapanagiotis et al. 1989). 
 
Como conclusión, las propiedades de los EPS lamentablemente por ahora parecen 
ser una función del protocolo de extracción usado (Comte et al., 2006). 
 
Es muy complicado conocer la fracción de los exopolímeros se está extrayendo en 
cada caso (Windenger et al., 1999). Sin embargo, la cuantificación que 
generalemente se realiza, es determinando la cantidad de proteína celular y la 
cantidad de proteína total, y la diferencia es la cantidad de EPS protéicos (Conrad, 
2000). 
 
Los EPS varían del 10 al 90% de la cantidad de materia orgánica (Nielsen et al. 
1997). En los sistemas naturales es más del 70% (Jahn y Nielsen, 1995), pero la 
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extracción es muy leve dependiendo de los compuestos de la matriz de EPS, del 32 
al 97% de los EPS no son extraídos (Windenger et al., 1999). 
 

2.4 ANÁLISIS DE EPS 
 
El análisis y caracterización de los EPS está basado en los niveles de polisacáridos 
y proteínas que ellos contienen, y en algunos casos a la cantidad de lípidos y ácidos 
nucléicos (Negaresh et al.,2006). 
 
Muchos métodos de análisis de EPS son colorimétricos. Es importante que el 
método de extracción no interfiera con el análisis posterior (Underwood et al. 1995, 
citado en Windenger et al., 1999). 
 
Los métodos de análisis aplicados en este estudio se describen de forma teórica a 
continuación y de forma práctica en el capítulo de metodología de este documento. 
 

2.4.1 Proteínas -Método de Bradford 
Este método se basa en la unión del colorante Azul brillante de Coomasie (CBBG) 
con el contenido de proteína en la muestra (Bradford, 1976), lo que genera un 
cambio en la absorbancia del colorante que cambia según la cantidad presente. El 
CBBG reacciona con los grupos aromáticos funcionales y básicos activos en la 
proteína, es decir, con las estructuras macromoleculares de la muestra (Raunkjær 
et al., 1994). Este método se usa para proteínas solubles, pero al agregar NaOH 
puede emplearse en otras aplicaciones (Raunkjær et al., 1994). Una debilidad de 
este método es la variabilidad de la sensibilidad en ciertas proteínas (Bradford, 
1976).  

 
A pesar de que la elección del método de medición de proteínas no es obvia, el 
método de Lowry modificado es más efectivo que el método de Bradford, ya que las 
aguas residuales contienen un pool de proteínas variado, y el método de Bradford 
funciona mejor con soluciones de proteínas puras (Raunkjær et al., 1994). 
 

2.4.2 Carbohidratos - Método Fenol/Sulfúrico 
A pesar de la aplicación que tiene el método anteriormente descrito, las 
complicaciones que muestra no permiten tener certeza absoluta de la eficacia del 
método. Además de este método, los procedimientos volumétricos que involucran el 
uso de sulfato de cobre, hipoyodito de sodio, entre otros, son aplicables para la 
determinación de pequeñas cantidades de azúcares reductores después de 
separación por cromatografía, pero requieren de mucha habilidad y tiempo para 
aplicarlos (Dubois et al., 1956). Debido a esto, Dubois (1956) vió la necesidad de 
implementar un nuevo método que es más simple y efectivo para la determinación 
de polisacáridos. 
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El fenol en presencia de ácido sulfúrico puede ser usado como método cuantitativo 
colorimétrico para la microdeterminación de azúcares y metil-derivados, 
oligosacáridos y polisacáridos (Dubois et al., 1956). 
 
Este método es muy útil porque ayuda a determinar pequeñas cantidades de 
azúcares, los reactivos no son costosos, es rápido y los resultados son reproducibles. 
Además el color es estable, solo se requiere una curva de calibración para cada 
azúcar (Dubois et al., 1956). 
 
Azúcares simples incluyen metil-éter con grupos reductores libres o potencialmente 
libres, los cuales se tornan color naranja-amarillo cuando son tratados con fenol y 
ácido sulfúrico (H2SO4). Este método ha sido desarrollado para determinar 
cantidades microscópicas de azúcares y sustancias relacionadas. Además, es útil 
para determinar la composición de los polisacáridos y sus derivados metil (Dubois 
et al., 1956). En resumen, el método consiste en agregar a la muestra ácido 
sulfúrico y fenol a una temperatura baja, agitar y llevar a baño maría. Por último 
se lee la absorbancia de la muestra (490 nm para hexosas y 480 nm para pentosas)  
(Dubois et al., 1956). 
 

2.4.3 Ácidos Nucléicos - DAPI 
 
El método de cuantificación de ADN por excelencia es el método DAPI, 
implementado por Brunk, citado en Raunkjær et al., 1994. El 4',6-Diamidino-2-
fenilindol diclorhidrato (DAPI), es un colorante fluorescente que pertenece al grupo 
de los colorantes de indol (Merck, 2004). Después de adicionar el reactivo diluído en 
una solución especial (pH 7) a la muestra, se miden directamente para lo cual se 
produce una excitación a 360 nm y una emisión a 450 nm (Frolund et al., 1996). 
Existe una limitación del método para la aplicación específica en aguas residuales 
debida al taponamiento que producen las partículas de sedimentos (Frolund et al., 
1996). 
 

2.4.4 Grasas - SM 
 
Usualmente se emplean métodos estandarizados en el Standard Methods (APHA et 
al., 1985, citado en Raunkjær et al., 1994), tales como el método gravimétrico y el 
método infrarrojo. Se utilizan solventes orgánicos como el cloroformo para extraer 
las grasas. El primer método vaporiza los solventes y determina la cantidad de 
grasa por peso. El segundo, mantiene las grasas diluídas en el solvente y son 
detectadas por espectroscopia infrarroja, determinando grupos específicos a ciertas 
longitudes de onda. En el caso de los EPS, el mejor método a emplear es el 
infrarrojo, ya que es mucho más sensible y su límite de detección no es alto (1 mg/l) 
(Raunkjær et al., 1994). 
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2.5 PROBLEMAS EN MEMBRANAS 
 
El ensuciamiento de membranas es un problema de gran importancia en la 
implementación de los sistemas MBR, ya que causa pérdidas de eficiencia, 
reduciendo el flujo que pasa a través de la membrana con una presión específica, 
modifica la superficie de la membrana y los costos asociados a su limpieza son altos 
(Kim et al., 2006) (ver figura 8). 
 

 
Figura 8. Imagen SEM de la superficie de una membrana afectada por lodos activados. Fuente: Meng, et al., 2006 

 
En sistemas acuosos, el ensuciamiento es causado por la adsorción de sustrato en la 
superficie de la membrana, pero se ha evidenciado en algunas investigaciones, que 
la principal causa de ensuciamiento de membranas son los EPS (Negaresh et al., 
2006; Drews et al., 2006). Los EPS se depositan gradualmente, hasta formar una 
capa gelatinosa en la superficie de la membrana (ver figura 9) (Tansel et al., 2006). 
 

 
 
 

 
Colisión Viscosa o plástica  Crecimiento       “Curing” 
   (Aglomeración inicial)      (Aglomeración secundaria)  Solidificación 

Figura 9. Deposición de EPS en una membrana. Fuente: Adaptado de Tansel et al., 2006 

 

Fuerza de adhesión 

Aglomeración Polimerización Conexión Cruzada 
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Además, la producción de estos puede ser potenciada por factores como el tipo de 
agua a tratar, la OLR, la SRT, la concentración de SSV, el estrés mecánico, 
alimentación intermitente, edad de lodos irregular, suplemento de oxígeno 
irregular y la fase de crecimiento microbial en la que se encuentra el reactor (ver 
figura 10) (Drews et al., 2006).  
 

 
Figura 10. Relación entre ensuciamiento y parámetros de operación. Fuente: Adaptado de Drews et al. 2006. 

 
Kim y colaboradores (2006), proponen un modelo de convección-difusión-reacción 
(CDR) para describir el transporte de masa a través de la capa de biopelícula. El 
autor involucra cada uno de los mecanismos de transporte anteriormente 
nombrados en una ecuación que se basa en el principio de superposición lineal 
(Kim et al., 2006). 
 
La figura 11 muestra una esfera de dispersión lineal que resume el modelo 
desarrollado para investigar la difusión del soluto cuando las biopelículas están 
presentes. El autor demuestra que la presencia de EPS reduce la permeabilidad del 
agua en la membrana, además de que ocurre una difusividad  entre la capa de EPS 
y el soluto (Kim et al., 2006). 
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Figura 11. Modelo de célula difusiva. Fuente: Adaptado de Kim et al. 2006. 

 
Por otra parte, Negaresh y su equipo (2006), utilizaron diferentes tipos de 
compuestos para evaluar el ensuciamiento potencial que estos tienen en una 
membrana de microfiltración sumergida en un reactor. Estos compuestos fueron: 
alginato para representar ensuciamiento por polisacáridos, BSA como análogo de 
proteína, bentonita y levadura lavada y no lavada que representa el contenido de 
sólidos suspendidos (Negaresh et al.,2006). 
 
El alginato fue el compuesto que produjo mayor ensuciamiento en la membrana, 
mientras que la bentonita fue su opuesto  (ver figura 12) (Negaresh et al., 2006). 
Esto se debe a que el alginato es un compuesto orgánico el cual interactúa con la 
membrana principalmente por medio del mecanismo de adsorción. 
 

 
Figura 12. Cambio del flux contra la TMP. Fuente: Negaresh et al. 2006. 

 
Stec y Field (1995), realizaron un estudio con cepas puras de Pseudomonas putida, 
Pseudomonas elodea y Sphingobacterium multivorum, comparando su capacidad de 
ensuciamiento con condiciones químicas e iónicas, demostrando que la especie 
P.elodea disuade la reducción del flux mucho más que las otras bacterias, siendo 
esto sorpresivo, ya que la característica de los EPS de la especie son mucosas (Stec 
y Field, 1995). 
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Algunos autores platean que los microorganimos producen más EPS a bajas tasas 
de crecimiento, mientras que otros no encuentran relación alguna. Otros, sugieren 
que los polisacáridos coloidales son los que mayor potencial de ensuciamiento 
tienen, mientras que las sustancias húmicas pasan a través de la membrana 
(Drews et al., 2006). Esto demuestra que existen muchas contradicciones e 
incertidumbre en éste tipo de sistemas debido a la complejidad de los mismos, y a 
la diferencia entre los métodos analíticos y los métodos experimentales (Drews et 
al., 2006). 
 
Es de esperarse que al aumentar el ensuciamiento, la edad de lodos también lo 
haga (Drews et al., 2006). Esto produce limitaciones de sustrato, y puede ocurrir 
inhibición por exceso de productos, reduciendo la tasa de degradación de los 
contaminantes en el agua residual.  
 
Actualmente se cuenta con métodos y técnicas de imágenes capaces de describir la 
distribución espacial de los EPS, lo cual demuestra que esta también influye en el 
ensuciamiento de membranas (Yun et al, 2006 citado en Drews et al., 2006). 
 
Como se puede evidenciar, no existe un rol de los EPS claro en el ensuciamiento de 
membrana, aunque se considera que son uno de los mayores problemas en la 
operación de bioreactores a membrana. 
 

2.6 EPS EN TRATAMIENTO ANAEROBIO 
 
El tratamiento anaerobio llama cada vez más la atención a los investigadores y en 
general al campo de la tecnología en el tratamiento de aguas. Esto se debe a que 
tiene ventajas evidenciadas sobre los tratamientos aerobios. La primera de ellas es 
la reducción de costos asociada principalmente a dos razones: el proceso no necesita 
aireación (menos requerimientos energéticos) y tiene una baja producción de lodos 
en el proceso. La segunda ventaja se asocia a la posible utilización de subproductos 
como fuentes de energía, debido a los procesos de metanogénesis envueltos en el 
tratamiento. Por último, las altas cargas de diseño que soportan estos sistemas lo 
hacen aplicable a tratamiento de efluentes concentrados, lo cual despierta un 
interés particular en la industria. Se cree que la eficiencia descrita se debe en parte 
al particular proceso de granulación anaerobio, influenciado por los exopolímeros 
envueltos en el proceso (Jia, X.S. et al., 1996a,b) (ver figura 13).  
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Figura 13. Gránulos anaerobios de un UASB. Fuente: Hulshoff Pol et al., 2004 
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2.6.1 Producción de EPS 
 
La producción de exopolímeros en los tratamientos anaerobios es muy particular. 
Estudios realizados originalmente por Karapanagiotis y colaboradores (1989), 
sugieren que la cantidad de EPS en lodos anaerobios es menor que la que se puede 
extraer de lodos aerobios, a pesar del proceso de granulación y a la sinergia 
existente entre las diferentes clases de microorganismos. Morgan  y su equipo 
(1990) realizaron un estudio comparativo de exopolímeros en lodos aerobios y 
anaerobios, obteniendo en todas las muestras anaerobias, en particular en las 
digeridas y granulares, que la producción de EPS fue menor que en los lodos 
activados, reafirmando lo postulado por Karapanagiotis. Lo anterior puede ser 
evidencia de que bajo condiciones anaerobias la liberación de biopolímeros es 
menor. Esto concuerda con que a bajas concentraciones de oxígeno, los EPS tienen 
una menor concentración (Morgan et al., 1990).  
 
Por otro lado, la producción de EPS en los sistemas de tratamiento es muy 
dependiente del sustrato. Según Morgan (citado por Jia et al., 1996a,b), los EPS son 
biopolímeros producidos por microorganismos durante el anabolismo y el 
metabolismo desde las células hacia la superficie de las mismas. Por lo tanto, los 
organismos tienden a producir más EPS cuando el sustrato es abundante, lo cual se 
demostró en el estudio de Morgan, ya que los EPS eran mayores en la fase de alto 
crecimiento, decreciendo gradualmente en la fase de decaimiento bacterial (Jia et 
al., 1996 a). Esto también es reportado por Jia y su equipo (1996), quienes 
estudiaron los polímeros extracelulares de tres lodos anaeróbicos enriquecidos con 
propionato, butirato y glucosa, respectivamente, demostrando que el contenido de 
EPS en el lodo que se alimentaba con propionato era dependiente de la 
concentración de sustrato disponible, que a su vez afecta la relación F/M (Jia et al., 
1996a,b). De lo anterior se concluye intrínsecamente que la producción de EPS, 
además de depender de la cantidad de sustrato, depende de la fase de crecimiento 
en la cual se encuentren los microorganismos (Jia et al., 1996 a). 
 
La dependencia de la producción de EPS del sustrato no es referente únicamente a 
la cantidad del mismo, sino también al tipo. Jia y su equipo (1996a) demostraron 
que el lodo alimentado con glucosa produce más EPS que los alimentados con 
butirato y propionato. Sin embargo, las diferencias no son muy grandes en la 
cantidad total de EPS, pero al discriminar entre la fracción de polisacáridos y la 
fracción de proteínas, se hacen más evidentes.  
 
Ahora, es bien sabido que en los tratamientos anaerobios existen diferentes clases 
de microorganismos, como lo son las bacterias metanogénicas hidrogenoclásticas, 
metanogénicas acetoclásticas, sulfato-reductoras, hidrolíticas, entre otras. Al 
evaluar la cantidad de exopolímeros que producen particularmente, se encuentra 
que la producción de EPS por parte de las bacterias metanogénicas 
hidrogenoclásticas es mayor que la de las bacterias sulfato-reductoras 
hidrogenoclásticas (Jia et al., 1996b).  



 
MIC 2008 II – 003 

 

Diana C. Calvo M.   26 

 
Por otro lado, es posible que la baja producción de EPS, que es evidenciada en los 
estudios realizados, esté restringida por las bacterias metanogénicas, lo cual 
explicaría la gran estabilidad de los gránulos anaerobios y el porcentaje de 
población metanogénica en cada uno de ellos (Morgan et al., 1990). 
 
Otro punto interesante planteado por Ryssov-Nielson citados en Jia et al., 1996a, es 
que los biopolímeros pueden ser degradados a CO2 y CH4 por las bacterias, 
reduciendo la cantidad de los mismos en los sistemas de tratamiento, a pesar de 
que su producción puede mantenerse constante. 

 

2.6.2 Composición de EPS 
 
Un aspecto interesante demostrado por los equipos de Morgan y Karapanagiotis en 
lo que se refiere a la composición de los EPS, es que la fracción proteínica en los 
lodos anaerobios es mayor que en los lodos activados. Lo anterior sugiere que la 
variedad de procesos metabólicos en el tratamiento anaerobio conlleva a no solo 
liberar menos biopolímeros sino también a modificar su estructura química 
(Morgan et al., 1990). 
 
En general, la mayoría de experimentos realizados con lodos anaerobios reporta 
que la fracción proteínica de los EPS es mayor que la fracción de carbohidratos, sin 
asegurar que en todos los casos se mantenga esta condición (Karapaganiotis et al., 
1989; Jia et al., 1996a, b). Por ejemplo, Jia  y colaboradores (1996a) muestran que 
para los lodos alimentados con propionato, butirato y glucosa, la fracción de 
carbohidratos nunca supera a la fracción proteínica. Con respecto a las bacterias 
metanogénicas hidrogenoclásticas y a las bacterias sulfato-reductoras, el postulado 
se mantiene para los dos casos (Jia et al., 1996b). 
 
En este mismo estudio, la fracción proteínica de los EPS con diferentes sustratos no 
cambia de manera significativa. En cambio, la fracción proteínica es mucho mayor 
en el lodo alimentado con glucosa que en los otros dos. Esto evidencia nuevamente 
la importancia del sustrato en el proceso (Jia et al., 1996a) 
 
Según el estudio realizado por Dubourguier citado en Morgan et al., 1990, existe un 
dominio del fósforo que es originado posiblemente por los grupos fosfato en los EPS, 
tales como los fosfolípidos y los ácidos nucleicos. Otro componente importante es el 
calcio que es comúnmente depositado como carbonato, en donde existen colonias 
metanogénicas.  
 

2.6.3 Métodos de extracción  
 
En la mayoría de casos reportados en la literatura, la extracción de los EPS se 
realiza por medio de calor. Sin embargo, técnicas como la aplicación de frío en fase 
acuosa –propuesta por Sutherland y Wilkilson (1971), citado en Jia et al. (1996)–, el 
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uso de una resina de intercambio de cationes (Dowex) y extracción por hidróxido de 
sodio (Karapanagiotis et al., 1989) han sido aplicadas. 
 
La extracción física por ultrasonido puede provocar lisis celular, pero es útil para 
homogenizar la muestra después de la extracción (Jia et al., 1996b). 
 
El uso de la centrifugación en lodos anaerobios se hace tan frecuente como en los 
lodos aerobios. Este método no se considera como una forma de extracción, sino 
como una manera de separar a la materia orgánica extraída de los residuos 
bacteriales (Karapaganiotis et al., 1989; Morgan et al., 1990) 
 

2.6.4 Métodos de análisis  
 
Los métodos de análisis empleados en la caracterización de EPS para los sistemas 
de tratamiento anaerobio son comunes para los componentes de los mismos (es 
decir, no solo en EPS) e igualmente usados para lodos activados. Estos 
corresponden al método fenol/sulfúrico propuesto por Dubois et al. (1956) para 
carbohidratos y al método de Lowry et al. (1951) para proteínas (Karapaganiotis et 
al., 1989; Morgan et al., 1990; Jia et al., 1996a, b). 
 

2.6.5 Proceso de Granulación Anaerobio 
 
El proceso de biogranulación es un proceso de agregación célula a célula, en el cual 
los exopolímeros juegan un papel fundamental, formando una matriz 
tridimensional en las cuales las bacterias y otras partículas son aglomeradas (Liu 
et al., 2004). Este proceso ha sido motivo de diferentes teorías, en las cuales se 
incluyen teorías físicas, microbiales y termodinámicas que son consideradas los 
fenómenos más importantes en este proceso (ver tabla 10) (Hulshoff Pol et al., 
2004).  
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Tabla 10. Teorías sobre granulación anaerobia.  

Enfoque   Referencia Nombre de la Teoría 

Físico   Hulshoff Pol et al. Presión de Selección 
    Pereboom Crecimiento de sólidos suspendidos colonizados 
        
Microbial Fisiológico Dolfing - 
    Sam-Soon et al. Hipótesis de Cape Town 
        
  Crecimiento Wiegant Teoría del "Spaghetti" 
    Chen y Lun - 
        
  Ecológico Dubourgier et al. Microflocs 
    Morgan et al. Fardos de methanothrix 
    De Zeeuw (1980) Tres tipos de gránulos degradadores de AGV 
    McLeod et al. - 
    Vanderhaegen et al. - 
    Ahn  - 
    Wu et al. Granulación anaerobia con especies definidas 
        

Termodinámica   Zhu et al. Formación de núcleos cristalizados 
    Thaveesri et al. Modelo de tensión superficial 
    Schmidt y Ahring - 
    Tay et al. Traslocación de protones-Deshidratación 

Fuente: Adaptado de Hulshoff Pol et al., 2004 

 
En estas postulaciones los EPS tienen cabida en las teorías microbiales (Hulshoff 
Pol et al., 2004). Los EPS producidos en los biogránulos contienen proporciones 
variables de los compuestos descritos en el capítulo 1. Los polisacáridos son en el 
único componente que tiene una función específica, mientras que los otros son 
debidos a expresiones intracelulares, o son producto de la lisis celular (Liu et al., 
2004). Sin embargo, la proporción en las cuales se presentan estos compuestos en 
los gránulos anaerobios es incierta, por ejemplo Fukuzaki y colaboradores (citado 
en Liu et al., 2004), reportan que las proteínas son el componente principal de los 
gránulos anaerobios, mientras que Fang y colaboradores (citado en Liu et al., 2004), 
reportan que son los carbohidratos. Es importante tener en cuenta la gran cantidad 
de factores que involucra la composición de los EPS, tales como la fase de 
crecimiento, la temperatura y otros mencionados anteriormente. Por este motivo 
las EPS pueden cambiar sustancialmente en la misma especie o cultivo si las 
condiciones de crecimiento varían dependiendo directamente de las condiciones de 
operación del sistema (Liu et al., 2004). 
 
Con respecto a su producción hay muchos factores que influencia dicho parámetro, 
tales como “el tipo de reactor, la composición del sustrato, la carga orgánica, el 
tiempo de retención hidráulica, la fuerza hidrodinámica cortante, la temperatura 
del cultivo y algunos otros” que pueden estimular a la bacteria a secretar mayor 
cantidad de EPS (Liu et al., 2004). Además es importante tener en cuenta que las 
cantidades de EPS presentes en los gránulos son muchos más altas que en las 
biopelículas convencionales (Tay et al., 2001 citado en Liu et al., 2004). 
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La acumulación de exopolímeros en la superficie de la célula provoca cambios en la 
densidad, en la superficie de carga, en la morfología de la superficie de la célula, en 
la capacidad de hidrofobia de la superficie y aún más importante en la estabilidad 
del agregado microbial (Liu et al., 2004) (ver figura 14). Los EPS son cargados 
negativamente creando una carga negativa en los aglomerados y proporcionando 
puentes entre las células sin que estas se choquen (Liu et al., 2004). Por otro lado, 
la hidrofobia que es asociada usualmente a la presencia de estructuras fibrosas, se 
encuentra altamente relacionada con el fenómeno de biogranulación y por lo tanto 
relacionada con la matriz de EPS (Liu et al., 2004). Dignac et al. (1998) -citado en 
Liu et al., 2004- sugiere que  los componentes hidrofóbicos de los EPS son las 
proteínas y los carbohidratos. 
 

  
Figura 14. Gránulo anaerobio en la superficie (a y b) y en el centro (c). Fuente: Maximova y Dahl, 2006. 

 
Por otro lado, la estabilidad que brindan los EPS a los biogránulos es muy 
importante para todos sus procesos bioquímicos. Proveen un área superficial 
amplia de enlaces bacteriales, en donde existe una estructura multicapas debido a 
la acumulación de estos compuestos (Ahn, 2000 citado por  Hulshoff Pol et al., 
2004) (ver tabla 11). Además, los cationes bivalentes como el calcio -que se 
encuentran ligados a aniones presentes en los EPS- tienen la habilidad de formar 
puentes entre carboxilos electronegativos y grupos fosfato asociados a la superficie 
de la célula, lo que influye en el proceso de granulación (Morgan et al., 1990). 
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Tabla 11. Modelo de granulación anaerobia de Ahn 

Apariencia Etapa Diámetro 

Condición 
Aproximada PH2 
(log PH2, atm) 

 

(A) Crecimiento de filamentos (acetoclásticos) 
metabogénicos y otros microorganismos in 
condiciones de presión parcial de hidrógeno baja Filamentos Baja (≈-6) 

 

(B) Efectos de puentes y enlaces en el crecimiento 
de los filamentos metanogénicos < 100 um  

 

(C) Crecimiento de un pequeño aglomerado como 
un núcleo débil, fortalecimiento de acetogénicos 
sinérgicos alrededor de la superficie en el núcleo < 1 mm  

 

(D) Crecimiento de un pequeño gránulo con un 
núcleo denso, fortalecimiento de hidrogenotróficos 
sin;ergicos y acidogénicos alrededor de la superficie 
de un pequeño gránulo 1-2 mm  

 

(E) Crecimiento de un gránulo grande con una 
estructura de varias capas, debido a la 
acumulación de polímeros extracelulares por 
hidrogenotróficos 2-5 mm Alta (-2.7~-3.7) 

 
Fuente: Adaptado de Hulshoff Pol et al., 2004 

 
Autores como Hulshoff Pol y su equipo (2004), proponen que organismos 
metanogénicos acetotróficos como Methanosaeta juegan un papel importante en la 
granulación (Hulshoff Pol et al., 2004).  
 
A pesar de los grandes aportes realizados por los autores anteriormente citados, no 
existe claridad en algunos aspectos como los mecanismos que inician la granulación 
a pesar de la veracidad de conceptos de que los exopolímeros son importantes para 
la estabilidad de los gránulos anaerobios (Morgan et al., 1990). Sin embargo, el 
papel que cumplen los exopolímeros en el proceso de granulación no ha sido 
entendido en su totalidad y es necesaria una ampliación en su investigación. 
 
 

2.7 FACTORES OPERACIONALES INFLUYENTES EN EPS 
 
Hay muchos factores que influencian la producción de EPS, tales como “el 
tipo de reactor, la composición del sustrato, la carga orgánica, el tiempo de 
retención hidráulico, la fuerza hidrodinámica cortante, la temperatura del 
cultivo y algunos otros” que pueden estimular a la bacteria a secretar mayor 
cantidad de EPS [Liu et al., 2004]. Además es importante tener en cuenta 
que las cantidades de EPS presentes en los gránulos son muchos más altas 
que en las biopelículas convencionales [Tay et al., 2001 citado en Liu et al., 
2004]. 

 



 
MIC 2008 II – 003 

 

Diana C. Calvo M.   31 

Batstone y Keller [2000] evaluaron los EPS de reactores alimentados con 
diferente tipo de sustrato, y encontraron que cuando la biomasa es 
alimentada con sustratos basados en proteína, los niveles de ADN y proteína 
en los EPS era más significativa, mientras que con otro tipo de sustratos, el 
porcentaje de polisacáridos predominaba. Sin embargo, los experimentos 
llevados a cabo en este estudio no mantenían carga orgánica ni temperatura 
constante entre reactores, ya que eran de escala industrial. Además de este 
estudio, diferentes autores han encontrado que los gránulos que crecen en 
sustratos simples en un reactor UASB tienen menores niveles de proteínas y 
polisacáridos que los que crecen en sustratos complejos [Schmidt y Ahring, 
1994]. 

 

La calidad y cantidad de EPS son comúnmente asociadas con la carga 
orgánica aplicada [OLR]. Zhou y colaboradores [2007] evaluaron los efectos 
de la carga orgánica en el proceso de granulación, incluyendo un análisis de 
EPS. Encontraron un incremento en la producción de EPS cuando la OLR 
era aumentada, al evaluar la granulación en reactores cilíndricos de vidrio 
tipo UASB. 

 

Por otra parte, se ha evaluado la concentración y tipo de EPS producidos por 
lodo aerobio al someter el sistema a altas concentraciones de sal. Reid y 
colaboradores [2006] encontraron que una alta dosis de cloruro de sodio 
[NaCl] induce al incremento de la concentración de EPS. Tanto en altos 
como en bajos niveles de cloruro, la fracción de carbohidratos fue mayor que 
la fracción proteínica, pero esta diferencia se hacía más evidente cuando 
dichos niveles de sal eran elevados. 

 

También se ha evaluado el efecto de la temperatura y el pH en los EPS. Se 
ha evidenciado que la concentración de estas sustancias es mayor cuando las 
condiciones a las que se encuentra la biomasa granular anaerobia son 
termofílicas y menor cuando las condiciones son mesofílicas [Schmidt y 
Ahring, 1994]. Con respecto al pH, Batstone y Keller [2000] muestran que 
cuando la acidificación en un reactor es alta, la producción de EPS puede 
incrementarse. Esta conclusión fue basada en la propensión de algunos 
sustratos a acidificarse. 
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Las preguntas de investigación que se desarrollaron en esta investigación 
teniendo en cuenta el deseo de innovación pero soportado en una revisión 
bibliográfica del desarrollo de la temática hasta el momento fueron: 
 

1. Cuál parámetro de operación [sea físico o químico] afecta en mayor 
medida a la producción y composición de EPS? 
 
Como se señaló anteriormente, existen diferentes parámetros que 
pueden llegar a afectar la cantidad y calidad de EPS, como el 
sustrato, la salinidad y el pH. Sin embargo, no se tiene claridad en 
cuál de los parámetros es el que afecta en mayor medida a los EPS. 
Es por esto que se desarrolló un estudio en donde los factores de 
operación fueron controlados dentro de lo posible, y se realizaron 
variaciones en estas condiciones que se pensaba que podían influir en 
la composición y producción de exopolímeros. Los parámetros 
variados en el experimento se muestran en mayor detalle en la 
metodología. 
 

2. Cómo varía la composición y producción de EPS en un sistema 
anaerobio acoplado a membrana inmersa? 

 
En un reactor anaerobio con membrana inmersa diseñado y puesto en 
marcha en este estudio, se realizó el seguimiento del comportamiento 
de los EPS, dependientes de las condiciones de operación del mismo. 
Este reactor fue la fuente de la biomasa utilizada en los reactores 
para el desarrollo de la primera pregunta de investigación. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Reactor a escala piloto 
Para el desarrollo del estudio en cuestión, es necesario no solo un reactor anaerobio 
con membrana inmersa [BAnMI], sino también una fuente de biomasa para el 
desarrollo paralelo de la primera pregunta de investigación. 

Para tal fin se diseñó un bioreactor anaerobio de flujo ascendente con membrana 
inmersa que fue operado y monitoreado durante 170 días. Este reactor consta de 
cuatro sistemas: 

- Tanque principal 
- Sistema de alimentación 
- Sistema de calentamiento 
- Sistema de control y adquisición de datos 

 
Tanque principal: El  reactor tiene un volumen de 32 litros y está hecho en acero 
inoxidable calibre 16 con 1 metro de alto y 20 centímetros de diámetro.  
Teniendo en cuenta el interés de la toma de muestra en diferentes puntos del 
reactor, se diseñaron 4 válvulas a lo largo del reactor, un punto de entrada y un 
punto de salida en donde se pueden tomar muestras con relativa facilidad. 
Además de éstas válvulas, el reactor consta con acoples para la instalación de 
sondas de pH y temperatura, además de un control de nivel. 
En la parte superior del reactor se encuentra el acople para la membrana de 
ultrafiltración y la salida de biogás que va a un contador especial para el mismo 
[Figura 15]. 
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Figura 15. Plano del diseño del reactor 

 
Sistema de alimentación: El sistema de alimentación consiste en dos tanques 
plásticos con un volumen de 9L cada uno, los cuales se mantienen refrigerados en 
neveras de icopor y un tanque de 30 L para el almacenamiento del agua de 
dilución. El tanque de dilución contiene un flotador y un sensor magnético para el 
control del nivel [Figura 16]. 

 

 
Figura 16. Sistema de alimentación 
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Sistema de calentamiento: Para mantener las condiciones de temperatura 
deseadas, que en este caso fueron mesofílicas, se diseñó el reactor con una chaqueta 
de calentamiento usando como fluido de intercambio agua, la cual era alimentada 
desde un tanque con tapa en acero inoxidable de volumen 15 L, aislado con lana de 
vidrio para mantener la temperatura y una resistencia eléctrica de 2 KW acoplada 
a un controlador on – off que calentaba el agua. Gracias a esto se daba un 
intercambio de calor entre la chaqueta y el reactor [Figura 17]. 

 

 
Figura 17. Sistema de calentamiento 

 

Sistema de control y adquisición de datos:  La instrumentación utilizada en el 
reactor para el control y el registro de datos fueron dos termocupla tipo J, un 
sensor de nivel magnético tipo flotador, una sonda de pH Coleparmer con salida 
digital, Milligas Counter para la medición de biogas y un vacuómetro digital. Se 
utilizó una tarjeta National Instrument [Figura 18] para la adquisición de datos la 
cual se programo en el software Labview 7.1 para el registro de datos de pH, 
temperatura, caudal de permeado y biogás. Este programa también fue usado para 
el control de nivel, pH y temperatura en el reactor y el control de nivel en el 
sistema de alimentación. También se realizó un programa en C para la adquisición 
de datos del biogás conectado al Milligas Counter [Figura 19]. 
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Figura 18. Caja de control 

 

 
Figura 19. Software de control 

El sistema completo es soportado en una estructura de acero inoxidable, de tal 
manera que el reactor queda suspendido y las bombas de alimentación, succión, y 
el sistema de control estén protegidos [Figura 20]. 

 
Figura 20. Reactor BAnMI a escala piloto 
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El esquema del sistema completo se muestra en la figura 21. 

 

 
Figura 21. Sistema BAnMI 

 

El arranque de reactores anaerobios es un proceso que lleva varios meses según los 
reportes de varios investigadores (Peña M. R. et al., 2005), para llevar a cabo este 
proceso en menor tiempo y una mejor operación se deben tener en cuenta ciertos 
criterios en los factores de operación, diseño y ambientales. A este reactor se le 
realizó un seguimiento de producción de EPS desde su fase de arranque y posterior 
operación para luego ser asociado a todos los datos adquiridos por medio del 
sistema de control y de esta manera poder crear correlaciones entre ellos. 

 

3.2 Semilla del reactor 
La biomasa granular original sembrada en el BAnMI proviene de una planta de 
tratamiento de aguas residuales [UASB] de una industria de jugos y gaseosas, 
operada a condiciones mesofílicas.  

Esta biomasa ha sido aclimatada durante 3 meses en un reactor Batch a un tiempo 
de retención hidráulico de 2.5 días con una carga orgánica de 0.6 kg/m3-d [Figura 
22], con el fin de tener una adaptación al sustrato suministrado en el BAnMI, el 
cual se especifica más adelante. Como estrategia de arranque se aumentó 
progresivamente la carga orgánica, midiendo pH, DQO y AGV como parámetros de 
control y eficiencia. 
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Figura 22. Aclimatación de la Biomasa 

 

 

3.3 Características del agua residual 
El agua residual usada para alimentar al BAnMI y a los reactores de vidrio es agua 
sintética con una DQO de 2000 mg/l. Está compuesta por peptona como fuente de 
proteínas, glucosa como fuente de azúcares y extracto de levadura como fuente de 
grasas. Además, tiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento microbial 
[Rodríguez, 2005]. La composición del agua residual es mostrada en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Composición de agua residual sintética 

Componente 
Concentración 
mg/l 

Glucosa 1400 

Peptona Bacteriológica 400 

Extracto de Levadura 250 

NaHCO3 2000 

NH4Cl 200 

KH2PO4 45 

CaCl2 22.64 

MgCl2 9.64 

FeCl3*6H2O 19.44 

Na2S*7H2O 5 

H3BO3 0,05 

ZnCl2 0,05 

CuCl2*2H2O 0,038 

MnCl2*4H2O 0,585 

NiCl2*6H2O 0,091 

CoCl2*6H2O 0,05 
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3.4 Reactores para la evaluación de la influencia de factores 
Fueron diseñados 9 reactores de vidrio de 500 ml, en los cuales se analizó la 
diferencia de composición y cantidad de EPS producidos por la misma biomasa 
anaerobia en diferentes condiciones de operación. Es importante señalar que este 
estudio pretende dar una idea de cuáles podrían ser los parámetros más 
influyentes en los EPS, para luego ser estudiadas a profundidad las variables que 
se señalan como las más importantes. Es por esto que se analizaron la mayor 
cantidad de parámetros posibles en los reactores montados. 

Estos reactores tenían dos salidas esmeriladas que fueron usadas como entrada de 
alimento y salida de efluente. Los balones son de fondo redondo para evitar zonas 
muertas y fueron purgados con nitrógeno después de ser tapados con tapones para 
evitar condiciones aerobias [Figura 23]. Dos salidas de vidrio eran acopladas a los 
tapones para evitar problemas en la alimentación y purga. Fue adaptada una 
salida de gas con una aguja estéril, la cual era purgada periódicamente con 
nitrógeno. 

 
Figura 23. Reactores para determinación de influencia de factores en EPS 

 

Los factores evaluados en el experimento fueron los enumerados en la tabla 13, en 
donde también se muestran las condiciones estándar para todos los reactores. Esto 
quiere decir, que para cada experimento, se variaba el parámetro de interés y se 
mantenían las condiciones estándar del resto de parámetros. 
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Tabla 13. Condiciones estándar 

Parámetro Valor Unidades 

Flujo 15 ml/min 
pH 6.7 - 7.0 Unidades pH 

Temperatura 35 ó 55 °C 
OLR 3 kg/m3-d 

Salinidad 0 g/l KCl 
Tiempo 30  Días 

Tamaño de gránulo Granulometría típica - 
Relación F/M [150 ml en 500 ml] SV 48000 - 

 

Los reactores fueron mantenidos bajo condiciones de temperatura controlada por 
medio de un agitador con control de temperatura especial [Shaker] para estas 
condiciones [Figura 24]. Además, el Shaker producía oscilaciones de manera 
estable y continua. Este fue recubierto con material oscuro especial, para evitar la 
presencia de organismos fotosintéticos. 

 

 
Figura 24. Shaker para control de agitación y calentamiento. 

 

Estos reactores fueron agitados permanentemente a 35 rpm, operados en continuo 
bajo condiciones mesofílicas [35°C] en dos casos y termofílicas [55°C] en el caso 3. 
Se tomaron muestras semanales del efluente de estos reactores para determinar la 
cantidad y la calidad de los EPS secretados [Figura 25]. 
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Figura 25. Toma de muestra a la salida de cada reactor 

 

Con respecto al lodo, se tomaron muestras al inicio y al final de cada experimento, 
ya que la toma de muestra intermedia afectaba de manera importante la relación 
F/M [sustrato/microorganismos]. Sin embargo, se tomaron muestras al día 0, 15 y 
30 de lodo [1 ml, Figura 26] para la determinación de la ecología microbial en una 
tesis posterior realizada por Káren López. Después de cada toma de muestra, se 
purgaban nuevamente los reactores. 

 

 

Figura 26. Toma de muestra de lodo 

 

El sistema de alimentación era controlado por una bomba peristáltica multicanal, 
para asegurar el mismo flujo a cada reactor [Figura 27]. Cada reactor era 
alimentado con 15 ml/min del agua residual preparada, que se muestra en el 
siguiente inciso, variando las condiciones según el caso [pH, salinidad, OLR]. 



 
MIC 2008 II – 003 

 

Diana C. Calvo M.   42 

 
Figura 27. Alimentación de los reactores 

 

Se llevó registro de pH diario de cada reactor como parámetro de control del 
proceso. Esta medición se realizó en el efluente para evitar condiciones anaerobias 
en los reactores. Además, se midió demanda química de oxígeno [DQO] cada dos 
semanas para evaluar la eficiencia de remoción de cada uno de los reactores. 

 

Adicionalmente, se realizó la determinación de la distribución de tamaño de 
partículas para todos los tamaños de gránulos existentes en el BAnMI, por lo cual 
fue necesario hacer granulometría de gruesos y granulometría láser (Figura 16 y 
Figura 17). La granulometría fue realizada para cada uno de los reactores y se 
buscaba tener un tamaño de partícula muy similar en cada uno de ellos, excepto en 
el caso en el cual fue evaluado este parámetro. 

 

Para la granulometría de gruesos fueron usados tamices ASTM, los cuales eran 
sumergidos en sustrato para evitar condiciones no favorables para la biomasa 
(Figura 28). 
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Figura 28. Granulometría gruesos 

 

La granulometría láser fue realizada en un equipo para distribución de tamaño de 
partículas CILAS 1064 con rango entre 0.04 um y 500 um (Figura 29). 

 
Figura 29. Equipo CILAS 1064 para distribución de partículas finas 

Estas granulometrías también fueron realizadas al final de cada experimento en 
cada uno de los reactores. 

 

3.5 Parámetros evaluados en reactores de vidrio 
El primer experimento realizado consistió en 6 reactores con condiciones estándar 
excepto el flujo. Todos los reactores fueron alimentados en condiciones semi-batch, 
con 2 y 5 días de cambio de alimento (300 ml) para cada trío de reactores. La tabla 
14 muestra la matriz de este experimento. 
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Tabla 14. Experimento 1 

Reactor Flujo pH T OLR Salinidad T. 
Gránulo 

Relación F/M 

1 300ml en 2 días 6,9 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

2 300ml en 5 días 7,2 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

3 300ml en 2 días 6,5 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

4 300ml en 2 días 6,8 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

5 300ml en 5 días 6,8 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

6 300ml en 5 días 6,9 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

 

Adicional a estos reactores, se dispuso un reactor en condiciones pscicrofílicas con 
un patrón de flujo igual al reactor 2. 

El segundo experimento también fue realizado a 35°C, pero se cambiaron 
condiciones de pH, carga orgánica y salinidad. Se mantuvo el reactor 6 del 
experimento anterior para determinar la influencia del tiempo en los EPS. 

La matriz de este segundo experimento se muestra en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Experimento 2 

Reactor Flujo pH T OLR Salinidad T. 
Gránulo 

Relación F/M 

1 15 6,8 35 6 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

2 15 7 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

3 15 7 35 3 15 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

4 15 7,1 35 3 5 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

5 15 6,7 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

6 15 9,1 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

7 15 7,2 35 10 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

8 15 5,3 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

9 300ml en 5 días 6,8 35 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

 

Por último, se realizó un tercer experimento a 55°C, repitiendo la variación de 
carga orgánica e involucrando nuevos parámetros que fueron granulometría y 
relación F/M (Tabla 16). 
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Tabla 16. Experimento 3 

Reactor Flujo pH T OLR Salinidad T. 
Gránulo 

Relación F/M 

1 15 6,8 55 10 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

2 15 7 55 3 0 Normal 250 ml en 500 ml (SV 48000) 

3 15 7 55 3 0 Fina 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

4 15 7,1 55 3 0 Normal 50 ml en 500 ml (SV 48000) 

5 15 6,7 55 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

6 15 9,1 55 3 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

7 15 7,2 55 10 0 Gruesa 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

8 15 5,3 55 6 0 Normal 150 ml en 500 ml (SV 48000) 

 

En cada uno de los experimentos realizados, se realizó determinación de 
granulometría inicial y final, para poder analizar el tamaño del gránulo respecto a 
los EPS y a la operación de los reactores. 

 

3.6 Extracción de EPS 
 

En general, los métodos químicos extraen más EPS que los métodos 
físicos. Por ejemplo, la extracción por medio de formaldehído+NaOH 
puede ser explicada como un mecanismo de dispersión de flocs, lo cual 
facilita la extracción. El formaldehído previene la lisis celular y reacciona 
con diferentes grupos de proteínas y ácidos nucléicos en la membrana 
celular. El NaOH produce disociación de grupos ácidos y repulsión entre 
las cargas negativas de los EPS; además, la solubilidad de los EPS se 
incrementa haciendo más fácil su extracción  [Windenger et al., 1999; 
Comte et al., 2006]. 

 

Comte y colaboradores [2006] reportan que la extracción de mayor 
eficiencia es con formaldehido + NaOH para lodos activados, al igual que 
Liu y Fang [2002], que no solo reportan que este método es el más 
adecuado para lodos aerobios, sino también para acidogénicos y 
metanogénicos, sin causar lisis celular. Este tipo de extracción fue la 
usada en el presente estudio y el procedimiento es ilustrado en la Figura 
30. 

 



 
MIC 2008 II – 003 

 

Diana C. Calvo M.   46 

10 ml de lodo o efluente 

 

0.06 ml formaldehído [36.5%], 4ºC, 1h 
4 ml NaOH [1N], 4ºC, 3h 

 

Centrifugación [17000 G], 4ºC, 20 min 

 

Filtración [0.45um], 25ºC 

 

Liofilización 

 

 

Figura 30. Procedimiento de extracción de EPS 

 

3.7 Análisis de EPS 
La caracterización de EPS fue realizada a las muestras del reactor BAnMI y 
a las muestras de lodo de cada uno de los reactores montados. Esta incluye 
determinación de proteínas, carbohidratos y materia orgánica para todas las 
muestras. Adicionalmente, fueron realizados ensayos de grasas y aceites y 
ADN para algunas muestras problema. 
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3.7.1 Cantidad total de EPS producidos 
La cantidad total de EPS fue estimada por medio del peso de los sólidos 
después de liofilización [Liu y Fang, 2002]. Fue utilizada una balanza con 
una sensibilidad de 10 ug (Figura 31).  

  
Figura 31. Pesaje de muestras después de liofilización y muestras almacenadas para caracterización 

 

Adicionalmente, fueron determinados los sólidos suspendidos volátiles (SSV) 
de cada muestra de lodo y del BAnMI, para poder referenciarlo a otros 
estudios, los cuales reportan comúnmente mg EPS/g SSV. La determinación 
de SSV fue realizada de acuerdo al método estándar diseñado por la APHA 
(1998). 

 

3.7.2 Concentración de proteínas en EPS 
El contenido de proteínas fue medido por medio del método de Bradford 
modificado para un mayor nivel de detección (Bradford 1976; Stoscheck 
1990), usando albúmina sérica bovina [BSA] como patrón. El rango de 
medición de este método se encuentra entre 0.06 y 2.5 mg/ml. A 25ul de 
muestra (dilución de EPS pesados) eran agregados 50 ul de NaOH 1M y 
500ul de reactivo de Bradford. La presencia de proteínas se evidenciaba en 
el cambio de color de café a azul de la muestra (Figura 32). Estas muestras 
eran leídas en un espectrofotómetro UV a una longitud de onda de 595 nm. 
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Dilución de muestra 

 

50 ul NaOH 1 M 
500 ul Bradford 

 

Lectura a 595 nm 

 

 

Figura 32. Procedimiento para determinación de proteínas 

 

3.7.3 Concentración de carbohidratos en EPS 
La fracción de carbohidratos fue determinada por medio del método 
colorimétrico con ácido dinitrosalicílico (DNS) (3,5–dinitrosalicylic acid), 
usando glucosa como estándar. Se tomaban 0.6 ml de muestra y se 
agregaban 0.6 ml de reactivo color (5g DNS, 1g Fenol, 5g NaOH a 500 ml 
con agua desionizada). Se llevaba a baño maría a 90°C por 15 minutos y 
luego se agregaba 0.2 ml de sal de Rochelle (100g Tartrato de potasio a 250 
ml con agua desionizada). Finalmente, cuando los tubos se enfriaban, eran 
leídos en el espectrofotómetro UV a 555 nm (Figura 33). 
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0.6 ml de muestra 
diluída 

 

0.6 ml de Reactivo 
Color 

 

15 min 90°C 

 

0.2 ml Sal de Rochelle 

 

Lectura 555 nm 

 

 

Figura 33. Procedimiento para determinación de carbohidratos 

 

3.7.4 Concentración de materia orgánica en EPS 
La determinación de la concentración de materia orgánica fue estimada con 
dicromato de potasio tal como lo muestra Standard Methods for 
determination of water and wastewater [APHA, 1998] (Figura 34). Se 
agregaba 2.5 ml de muestra a 2.5 ml de reactivo de DQO. Se llevaba a 
digestión por 2 horas a 120°C y finalmente se leían a 600 nm en el 
espectrofotómetro UV. 



 
MIC 2008 II – 003 

 

Diana C. Calvo M.   50 

 

2.5 ml de muestra diluída 

 

Digestión 120°C 2h 

 

Lectura 600 nm 

 

 

Figura 34. Determinación de materia orgánica 

 

3.7.5 Concentración de grasas y aceites en EPS 
La determinación de grasas y aceites fue realizada por medio del método 
Soxhlet, reportado en el Standard Methods [APHA, 1998]. El ensayo tuvo un 
mayor tiempo de extracción (8h) para aumentar el límite de detección (0.5 
mg/l) (Figura 35). 

 
Figura 35. Determinación de grasas y aceites (Soxhlet) 
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3.7.6 Concentración de ADN en EPS 
Para estimar de manera cualitativa y cuantitativa la presencia de ADN, se 
realizaron ensayos de electroforesis (Figura 36). Adicionalmente, fueron 
realizados ensayos de DAPI modificado con el protocolo mostrado en 
Frolund (1995). Se tomaban 40 ul de muestra y se agregaban 960 ul de 
DAPI a 0.2 ppm de concentración. Luego se realizaba la lectura de la 
absorbancia de las muestras con longitud de onda de 360 um (Figura 37). 

 

Figura 36. Determinación de ADN por electroforesis 

 

Preparación de DAPI 

 

40 ul muestra en 960 ul DAPI 

 

Lectura 360 nm 

 

Figura 37. Determinación de ADN por DAPI modificado 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 REACTOR BAnMI 
 

4.1.1 Aclimatación de la biomasa 
 

Antes de la puesta en marcha del reactor BAnMI a escala piloto, se empezó a 
aclimatar la biomasa con una carga de inicio de 0.1 kg/m3-d, hasta llegar a 0.6 
kg/m3-d. La carga se aumentaba progresivamente cuando se tenía una eficiencia 
mayor del 75% en remoción de DQO. La Figura 38 muestra el comportamiento de 
remoción de DQO para diferentes cargas. 
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Figura 38. Porcentaje de Remoción en aclimatación de la biomasa 

 

4.1.2 Relación de EPS con la operación del reactor 
 
Además de los parámetros de control almacenados por el software, el reactor ha 
sido operado teniendo en cuenta los AGV, la DQO y la alcalinidad, de tal manera 
que se tenga conocimiento de la eficiencia del proceso en el reactor, lo cual está 
íntimamente ligado al estado en el cual se encuentra la biomasa. Además, la 
medición de estos parámetros permite el ajuste de variables como el flujo y la 
concentración de entrada del sustrato para un mejor funcionamiento. 
 
Los exopolímeros encontrados a lo largo de los 6 meses de monitoreo son los 
ilustrados en la Figura 39. Los puntos de muestreo señalados corresponden a punto 
1 como el más bajo del reactor, en el cual se encuentra la cama de lodo, punto 2 
unos centímetros debajo del medio del reactor, punto 3 un poco más arriba del 
centro del reactor, punto 4 como el punto más alto del reactor antes de la 
membrana, y punto 5 como punto de salida del efluente después de la membrana. 
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Figura 39.  Cantidad de EPS encontrado en diferentes puntos del reactor 

 
Se puede observar que el cambio de EPS a lo largo de la operación no muestra un 
aumento claro en éstos, aunque la tendencia de los puntos superiores parece ser de 
aumento, excepto por los primeros meses monitoreados. Este punto puede estar 
relacionado a la aclimatación y estado de latencia de la biomasa. 
 
También se evidencia que los puntos de mayor concentración de EPS son los dos 
más altos y el más bajo. Esto podría ser debido a la presencia de la membrana que 
retiene los EPS. 
 
Con respecto al punto 5, se evidencia la retención de EPS por la membrana de 
ultrafiltración, ya que los valores encontrados fueron menores que los del interior 
del reactor. Sin embargo, se evidencia una alta concentración de EPS en el efluente 
cuando la remoción de DQO era baja (Figura 40).  

 

 
Figura 40.  Cantidad de EPS vs remoción de DQO 
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Además de estas mediciones, se realizó cuantificación de una torta superior del 
reactor que parecía tener unas características muy diferentes a la biomasa que 
estaba en el mismo. Esta torta presenta cantidades inigualables de EPS, llegando 
al orden de 13 mg/ml, casi 4 veces la concentración promedio del reactor. 
 
Se tomó como muestra problema para la medición de grasas y aceites y ADN a la 
extracción de la torta superior y a la muestra del día 65. Para los dos casos, las 
cantidades fueron no detectables y las bandas de electroforesis no muestran 
presencia de ADN en las muestras. 
 

4.2 Influencia de factores operacionales 
 
Durante el primer experimento realizado, en el cual solo se cambiaron las 
condiciones de flujo, se evidenció una concentración mayor de EPS en el caso de 
alimentación en un lapso de tiempo mayor (Tabla 17).  

 
Tabla 17. Concentración de EPS al final del experimento 1 
 

Reactor EPS (mg/ml) 
1 3,14 
2 4,77 
3 3,58 
4 3,07 
6 4,33 
7 4,42 

 
El reactor adicional que se mantuvo a condiciones pscicrofílicas mostró una 
concentración muy alta de EPS, llegando a 20 mg/ml. 
 
En el segundo experimento, se evidenciaron altas concentraciones de EPS en los 
reactores con alta salinidad. Además, al parecer una carga orgánica alta produce 
concentraciones de mayores que cargas bajas (Tabla 18). 

 
Tabla 18. Concentración de EPS en el experimento 2 
 

Reactor EPS (mg/ml) 

1 10,53 

2 10,13 

3 18,68 

4 14,45 

5 10,68 

6 9,61 

7 15,28 

8 12,84 
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En el tercer experimento, se evidencia nuevamente el aumento de concentración en 
los EPS al subir la carga. Al comparar los controles de este experimento a 55°C y el 
anterior a 35°C, se evidencia el aumento de concentración de estas sustancias al 
aumentar la temperatura. Con respecto a granulometría, al parecer, un menor 
tamaño de partícula induce a una mayor producción de EPS. Con respecto a la 
relación F/M, no se muestra una correlación clara entre éste parámetro y la 
cantidad de EPS producidos, ya que la presencia de más biomasa por cantidad de 
sustrato produjo menor cantidad que la presencia de menos biomasa, pero el 
control da mayores concentraciones que las dos (Tabla 19). 

 
 Tabla 19. Concentración de EPS en el experimento 3 
 

Reactor EPS 
(mg/ml) 

1 15,19 

2 10,98 

3 16,18 

4 12,39 

5 13,39 

6 13,83 

7 13,00 

8 11,33 

 
Teniendo en cuenta los experimentos realizados, se puede concluir que la salinidad 
podría ser el factor más influyente en la producción de EPS, dentro de los factores 
estudiados en esta tesis.  
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