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TÍTULO: “Influencia de las características físicas y químicas del licor 

de mezcla en Biorreactores de Membrana y su correlación con los 

parámetros de operación en aguas residuales urbanas e industriales”. 

RESUMEN 

En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo el estudio de la 

influencia de los parámetros de operación del proceso de fangos activos en 

las características físicas y químicas de los licores de mezcla, procedentes 

de diferentes biorreactores de membrana (MBR). Además, se ha realizado 

una caracterización óptica del licor de mezcla. 

Para ello, en primer lugar se tomaron muestras del licor de mezcla de 

un MBR que trata aguas residuales urbanas y, a continuación, se evaluaron 

las características de los licores de mezcla de dos MBR que tratan los 

lixiviados procedentes de dos plantas de tratamiento de la fracción orgánica 

de los residuos sólidos urbanos (FORSU). Cabe destacar que la diferencia 

entre los dos MBR industriales radica en la alimentación (afluentes) al MBR, 

que viene determinada por el tratamiento que se realiza a la FORSU, ya que 

uno de ellos consiste en una digestión anaerobia en vía húmeda (MBR-LS) y, 

el otro, en una digestión anaerobia en vía seca (MBR-HS), por lo que este 

último lixiviado contiene mayor concentración de sólidos en suspensión en 

su composición. 

Para la caracterización química del licor de mezcla, se han analizado 

las sustancias poliméricas extracelulares (EPS), formadas por la suma de las 

sustancias poliméricas extracelulares extraídas (eEPS) y los productos 

solubles microbianos (SMP). Estas sustancias se consideran las principales 

causantes del ensuciamiento de las membranas del MBR y están formadas 

básicamente por proteínas y polisacáridos, los cuales pueden estar tanto 

adheridos a la pared celular como fuera de la célula, en forma de eEPS o 

SMP. 

En cuanto a la caracterización física, en concreto se ha analizado y 

estudiado el efecto en el ensuciamiento de las membranas de los sólidos en 



Resumen 

 

xxii 

suspensión totales y volátiles, la viscosidad, el tiempo de succión capilar y el 

tamaño de partícula, medido a través de las resistencias a la filtración. 

Finalmente, en el MBR urbano se ha estudiado la viabilidad celular con 

microscopía de epifluorescencia, así como se han teñido para su 

caracterización óptica los principales componentes de las EPS por dos 

métodos distintos. 

Además, mediante un estudio estadístico se ha evaluado el efecto de 

los principales parámetros de operación de los MBR sobre los parámetros 

de caracterización del licor de mezcla. Mediante regresión por mínimos 

cuadrados se han estudiado los parámetros operacionales que influyen en 

la producción de SMP en los MBR industriales.  

El estudio se ha completado evaluando el ensuciamiento de una 

membrana de ultrafiltración con proteínas extraídas de las EPS y 

posteriormente purificadas con sulfato amónico, a diferentes valores de pH. 

Para ello, en primer lugar se han caracterizado diferentes proteínas 

sintéticas (albúmina de suero bovino, caseína, hemoglobina y lisozima) para 

compararlas con las proteínas extraídas del licor de mezcla. También se ha 

estudiado el ensuciamiento de la membrana con las proteínas purificadas 

de las eEPS junto con alginato de sodio en la misma proporción. 

Los resultados obtenidos demuestran en primer lugar que los SMP 

juegan un papel importante en el ensuciamiento de las membranas. Tanto 

en su composición como en la de las eEPS, la concentración de proteínas 

determinada ha sido considerablemente mayor que la de carbohidratos, si 

bien éstos influyen incluso en mayor medida en la filtrabilidad del fango 

activo.  Además, se demuestra que las bacterias bajo condiciones de estrés, 

causado por ejemplo por aumento de conductividad, aumentan la 

producción de SMP, y por tanto, se incrementa el ensuciamiento de las 

membranas. Por otro lado, se concluye que un tiempo de retención 

hidráulico bajo favorece una concentración elevada de carbohidratos y 

consecuentemente provoca un aumento de la viscosidad y el tiempo de 

succión capilar, aumentando también el ensuciamiento de la membrana. 


