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RESUMEN 

 

Se estudiaron condiciones de operación en el tratamiento de soluciones de 

melanoidinas sintéticas, mediante el proceso de Electro-oxidación (EO) con 

electrodos de diamante dopado con boro (BDD) a escala piloto, en el reactor 

CONDIACELL® del grupo de Investigación de Procesos Avanzados para 

Tratamientos Químicos y Biológicos (GAOX) de la Universidad del Valle.  Se trató 

un volumen de solución de 40 litros en flujo turbulento, con un número de Reynolds 

de 21.200, así mismo se evaluaron dos densidades de corriente (50 y 100 mA/cm2), 

el efecto del Na2SO4 como electrolito soporte a dos concentraciones 6,8 y 12 g/L y 

el efecto del DQO inicial (764 y 1.032 mg/L). Las muestras tratadas se analizaron 

mediante la determinación de DQO, COT y espectroscopia UV, los resultados 

muestran que a mayores concentraciones del electrolito aumentan los valores de la 

reducción de COT, DQO y de absorbancia, evidenciando el efecto positivo de esta 

variable en el proceso a las condiciones evaluadas; Los mejores resultados de 

reducción de color, COT y DQO fueron de 79,6%, 40,0% y 58,8%  respectivamente 

con un consumo eléctrico de 20,8 kWh/m3. 

Palabras Clave: 

Electro-oxidación, Melanoidinas, Planta Piloto, Diamante Dopado Con Boro, (BDD), 

Vinaza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las melanoidinas son compuestos de alto peso molecular, producidas a partir de 

reacciones no enzimáticas entre azúcares y aminoácidos llamadas reacciones de 

Maillard, que están presentes en la gran mayoría de los efluentes de las 

agroindustrias que involucran procesos fermentativos. Entre estos efluentes, se 

tienen las vinazas provenientes de las destilerías de etanol, convirtiéndose en una 

de las fuentes de contaminación fluvial más perjudiciales debido a que se producen 

a razón de entre 9 y 14 litros por cada litro de alcohol producido (Yusuf, 2007), tienen 

un pH ácido de aproximadamente 4,3, y un alto contenido de sustancias orgánicas 

e inorgánicas cuya concentración está afectada por el tipo caña, el clima y las 

condiciones del proceso. Entre las sustancias inorgánicas presentes en las vinazas 

se encuentran el potasio, fosfatos, calcio y el azufre, mientras que la parte  orgánica 

tiene compuestos recalcitrantes contaminantes como las melanoidinas, las cuales 

reducen  la penetración de los rayos solares en los cuerpos de agua debido a que 

son compuestos colorantes (Arimi, et al., 2014)  que absorben una cantidad 

importante de luz, generando una disminución apreciable de la actividad 

fotosintética y del oxígeno disuelto (Agarwa, et al., 2010).  

Existen diferentes métodos de tratamiento para las vinazas, entre los que se 

encuentran los métodos de degradación biológica, que aprovechan la capacidad de 

los microorganismos para metabolizar una gran variedad de compuestos complejos, 

tóxicos y recalcitrantes presentes en diversos desechos industriales. Sin embargo, 

la utilidad de los microorganismos en estos procesos de tratamiento depende en 

gran medida de la estabilidad enzimática, los nutrientes requeridos por el microbio 

así como también de la estructura química de los compuestos recalcitrantes y las 

condiciones del medio ambiente. De hecho, el alto contenido de melanoidinas 

produce una alta actividad inhibidora y antimicrobial en estas aguas de desecho 
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(Arimi, et al., 2014), lo que dificulta el uso de estos métodos para su tratamiento 

(Chandra, et al., 2008). 

Debido a la necesidad de dar solución al problema de la disposición final de las 

vinazas, en los últimos años se ha despertado un gran interés en nuevas 

tecnologías entre las cuales se destacan las tecnologías de oxidación avanzada, 

que han emergido como un método potencialmente viable a nivel industrial para la 

degradación parcial o total de los contaminantes de las aguas de desecho, dentro 

de estas últimas la electro-oxidación (EO) presenta grandes ventajas como la 

escasa utilización de reactivos y la no generación de lodos, debido a que utiliza 

directamente la energía eléctrica para lograr la mineralización de los contaminantes 

orgánicos, transformándolos a CO2.  

En este contexto, el propósito de este estudio fue evaluar el efecto de la EO, con 

electrodos de diamante dopado con boro (BDD) sobre un agua residual sintética 

compuesta por melanoidinas con el fin de simular las vinazas previamente tratadas 

con electrocoagulación y floculación; a diferentes densidades de corriente, 

concentraciones iniciales de melanoidinas y electrolitos soporte. 

De este modo, se encontró que las mejores condiciones de operación para llevar a 

cabo el proceso de la EO con electrodos BDD en la planta piloto del grupo GAOX, 

que corresponden a una dilución con concentración inicial de DQO de  764 ppm, 

concentración de Na2SO4 de 12 g/L y una densidad de corriente de 100 mA/cm2. 

Condiciones en las que se alcanzó una reducción de 79.6% de color, 40% de COT 

y 58,9% de DQO con un consumo energético de 20.85 kWh/m3 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

Las melanoidinas son compuestos de estructuras poliméricas complejas (Figura 1), 

que se forman a partir de la reacción de Maillard al mezclarse  aminas y azúcares a 

altas temperaturas (Rufian & Morales, 2007), estas contribuyen en gran medida al 

color de las vinazas en las que están presentes en una concentración de 

aproximadamente 2% (m/v) (Onyyango, et al., 2011). 

 

 

Figura 1: Estructura básica de las melanoidinas formadas a partir de glicina-glucosa. 

Fuente: (Arimi, et al., 2014) 

La compleja estructura de las melanoidinas y los efectos anti-microbiales que se le 

han atribuido dificultan el desarrollo de tecnologías a nivel industrial que remueven 

efectivamente la carga orgánica y el color de los efluentes que las contienen 

(Mohana, et al., 2007). Estudios en aguas de desecho sintéticas, como en reales 

usando electro- flotación y coagulación han reportado reducciones de color entre 90 

y 95% (Liakos, et al. 2014), además recientes investigaciones han demostrado la 

viabilidad de los procesos avanzados de oxidación en la degradación de estos 

compuestos, entre los que se encuentran la oxidación fenton, la ozonización y la EO 

con BDD (Piya-Areetham, et al., 2006; Peralta, et al., 2012); algunos estudios han 
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comparado el rendimiento de estas tres tecnologías al oxidar melanoidinas 

sintéticas a escala de laboratorio (Figura 2).   

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

c) 

   

 

 

 

Figura 2. Comparación de las 3 tecnologías. .a) cambios en el COT y DQO removido 
durante la E.O con BDD de melanoidinas sintéticas. Condiciones de operación: densidad 
de corriente 300 A/m2, T: 25 °C  pH natural NaCl. b) cambios en el COT y DQO removido 
durante oxidación Fenton de melanoidinas sintéticas. Condiciones de operación: pH3; T: 25 
°C; Fe2+: 1000mg/L. c) cambios en el COT y DQO removido durante la ozonización de 
melanoidinas sintéticas. Condiciones de operación: producción de ozono 1g/h; T: 25 °C. 
pH12. Fuente: (Cañizares, et al., 2009 a) 
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El estudio de Cañizares, et al (2009a) sobre melanoidinas sintéticas muestra que 

con la ozonización en medio alcalino (Figura 2c) se logró reducir el 80% de la carga 

orgánica, la oxidación fenton (Figura 2b) mostró una disminución del 70% y con la 

EO con BDD se logra la mineralización casi completa de las melanoidinas (Figura 

2a). Por otro lado, en la oxidación fenton y en la ozonización se generó una gran 

acumulación de compuestos recalcitrantes, que resultó en el estancamiento de la 

concentración de Carbono Orgánico Total (COT) en el tiempo.  

En general, las tres tecnologías presentaron desempeños similares en la fase inicial 

del proceso, lo que confirma que los radicales hidroxilos generados lograron 

degradar las moléculas complejas; sin embargo al degradarse a compuestos más 

simples como los ácidos carboxílicos, se necesita de diferentes oxidantes para 

lograr su mineralización, los cuales están presentes en el proceso de la EO con 

BDD debido a que  son electrogenerados a partir del electrolito soporte.  

En los últimos años se dio a conocer un estudio que involucra la EO de melanoidinas 

sintéticas con ánodos de BDD y el efecto de los electrolitos soporte, en el que se 

encontró que los mejores electrolitos son los que poseen iones de cloruro, sulfato, 

y fosfato (Figura 3).  

 

Figura 3. Cambios en el DQO removido con diferentes electrolito soporte..  (o) Na2SO4, (□) 
NaCl, (∆)  KH2PO4, (●) HClO4, y (▲) HNO3. Condiciones de la prueba densidad de corriente 
30mA/Cm2, T: 25 °C  pH natural  

Fuente: (Cañizares, et al., 2009 b) 
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Actualmente, se han realizado estudios en el grupo de procesos avanzados de 

oxidación (GAOX) de la Universidad del Valle, sobre la EO con electrodos BDD para 

los tratamientos de vinazas pretratadas con electrocoagulación floculación a escala 

laboratorio, donde se alcanzaron reducciones de COT del 81% y de Demanda 

Química de Oxigeno (DQO) del 88% (Alvarez & Moreno, 2011), y a escala piloto en 

el que se alcanzaron reducciones de color, COT y DQO de 83,3%, 24,8% y 51,6% 

respectivamente con un consumo energético de 49,48 kWh/m3 (Martinez & Imbachi, 

2012). 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 Mineralización electroquímica. En los procesos avanzados de oxidación 

electroquímica se lleva a cabo la mineralización total o parcial de los contaminantes 

orgánicos presentes en los efluentes acuosos. Esto se logra al producir radicales 

libres (OH*) muy reactivos en las vecindades del ánodo de la celda, los que 

reaccionan rápidamente con los compuestos orgánicos de los efluentes y los oxidan 

de forma no selectiva, convirtiendo los contaminantes en sus compuestos estables 

más simples como CO2, H2O, N2, NO3
- y PO4

-3 (Comninellis & Chen, 2010). Un 

ejemplo- es la mineralización de ácido acético de manera electroquímica, que se 

describe en la ecuación 1. 

     𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐶𝑂2(𝑔)
+ 8𝐻+ + 8𝑒− (Ec.1) 

En general, la oxidación anódica se da por tres mecanismos: 

Oxidación anódica directa: ocurre cuando se realiza el intercambio de electrones 

entre la molécula de interés y el ánodo directamente después de que la molécula 

es ligeramente adsorbida en la superficie del ánodo, sin que intervengan sustancias 

mediadoras como en la Figura 4a. Este tipo de oxidación se realiza a potenciales 

de oxidación inferior al de evolución de oxígeno, y  tiene una baja tasa de reacción 

que depende de la actividad catalítica del ánodo (Comninellis & Chen, 2010). 
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Oxidación anódica Indirecta mediada por radicales .OH*: ocurre cuando se realiza 

la oxidación del contaminante debido a la reacción con un radical hidroxilo, de modo 

que los contaminantes orgánicos no intercambian electrones directamente con el 

ánodo sino con los radicales hidroxilos que se generan en la pared del ánodo a 

potenciales por encima del de evolución de oxigeno (2.5 v vs Ag/AgCl), como se 

muestra en la Figura 4b. (Comninellis & Chen, 2010) 

 

                     

 

Figura 4: Esquema de los mecanismos de oxidación electroquímica para la degradación 
de los contaminantes orgánicos (a) Oxidación Directa. (b) Oxidación indirecta en la 
superficie del ánodo debido a radiales .OH. (c) Oxidación indirecta en el bulk donde 
intervienen los agentes oxidantes electrogenerados a partir de mediadores inorgánicos 
presentes en el electrolito.   

Fuente: (Comninellis & Chen, 2010) 

El mecanismo de oxidación indirecta de contaminantes orgánicos (OP) en 

electrodos de BDD (D) mediado por el radical hidroxilo (.OH) en la superficie del 

ánodo, se puede resumir en las Ecuaciones 2, 3 y 4 (Comninellis & Chen, 2010) 
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  𝐷 + 𝐻2𝑂 → 𝐷( 𝑂𝐻). + 𝐻+ + 𝑒−                                                                (Ec.2) 

  𝐷( 𝑂𝐻). + 𝑂𝑃 → 𝐷 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝐻+ + 𝑁2 + 𝑁𝑂3
− + 𝑃𝑂4

3− + 𝑒−           (Ec.3) 

  𝐷( 𝑂𝐻). → 𝐷 + 𝑂2 + 𝐻+ + 𝑒−                                                                    (Ec.4) 

 

Debido a la débil interacción entre el electrodo y el radical hidroxilo formado (Ec.2) 

hay muy  poca actividad en el ánodo para la evolución de oxigeno gaseoso (Ec.4) y 

una alta reactividad para la oxidación de los contaminantes orgánicos (Ec.3), es 

decir, que la reacción en estos ánodos de BDD tienden hacía la  mineralización de 

los contaminantes, y no hacía la reacción secundaria donde se produce oxígeno. 

Además, debido al alto poder oxidante de los radicales hidroxilo, los contaminantes 

orgánicos altamente persistentes o recalcitrantes, que no pueden ser degradados 

mediante métodos biológicos o incluso métodos de EO con otra clase de electrodos, 

pueden ser degradados exitosamente con los electros de BDD (Comninellis & Chen, 

2010). 

Oxidación indirecta mediada por intermediarios electrogenerados: ocurre cuando se 

adiciona a la solución que se está tratando, especies mediadoras que pueden ser 

transformadas en oxidantes electrogenerados cuando reaccionan en la superficie 

del ánodo. Estas especies se forman a partir de electrolitos, tales como el NaCl, que 

al disociarse en agua produce iones Na+ y Cl- , este último puede ser adsorbido en 

la superficie del ánodo y oxidarse para formar compuesto oxidantes como el Cl2, 

OCl- y HOCl que son los que realizan el intercambio de electrones con los 

contaminantes ya sea en las proximidades del ánodo o en el seno de la solución 

come se observa en la Figura 4c (Comninellis & Chen, 2010). 

Electrodos de diamante dopado con boro (BDD): son películas delgadas de 

diamante que tienen impurezas de boro en su estructura cristalina depositadas en 

sustratos inertes como Ti, Si y Nb, fabricados con técnicas de deposición química 

de vapor (CVD) (Figura 5). Es ampliamente conocido que el diamante es el material 

con más dureza en el mundo (tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs), lo que 
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le confiere una alta resistencia mecánica, brindándole a los electrodos buenas 

propiedades anticorrosivas en medios fuertemente ácidos o básicos. Además, su 

superficie es inerte, lo que permite una baja adsorción de componentes 

contaminantes, evitando la desactivación y las incrustaciones en su superficie, así 

mismo, debido a que tiene la más alta ventana de potencial de evolución de oxígeno, 

pueden producir grandes cantidades de radicales OH* que favorecen la 

mineralización (Comninellis & Chen, 2010). 

 

Figura 5: Capa de diamante depositado en sustrato de titanio. 

Fuente: (Comninellis & Chen, 2010). 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 EQUIPOS 

Para las pruebas preliminares realizadas a escala laboratorio se construyó una 

celda de acrílico con una cámara de volumen efectivo (espacio entre electrodos) de 

8,7 cm3, en la que se encuentran los dos electrodos que tienen un área de 2,5 cm2 

y se encuentran ubicados en posición paralela. El ánodo es un electrodo de BDD 

soportado en silicio fabricado por Fraunhofer USA Center for Coatings and laser 

Applications y el cátodo es de acero inoxidable 304. Para recircular la solución a 

tratar, la celda se conectó por mangueras de polietileno de 25 mm de diámetro a un 

tanque pulmón de 600 cm3 y a una bomba centrifuga (Figura 6).  

 
 

 

Figura 6: a. Montaje del equipo de laboratorio. b. Foto del equipo de laboratorio. 

Para las pruebas finales se utilizó el banco de pruebas piloto para EO de la Escuela 

de Ingeniería Química de la Universidad del Valle (Figura 7), que consta de una 

celda electrolítica CONDIACELL® con 6 ánodos de BDD (19.5 cm x 6.5 cm cada 

uno) y 5 cátodos de acero inoxidable de la misma dimensión. 
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 El área anódica activa es de 1.500 cm2 alimentada por tres fuentes de poder de 20 

V y 60 A cada una. Además cuenta con dos tanques, uno de alimentación y el otro 

para almacenamiento del producto final, una bomba de recirculación y un 

intercambiador de calor cuya finalidad es mantener la temperatura constante del 

efluente. 

 

 

Figura 7: Planta piloto de EO con ánodos de BDD de  la Escuela de Ingeniería Química de 
la Universidad del Valle y sus respectivas partes: a) tanque de alimentación; b) reactor 
CONDIACELL®;c) tanque de almacenamiento; d.) bomba de recirculación; e.) Indicador de 
nivel.  

 

 MÉTODOS DE ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS 

Para la determinación del color, se midieron las absorbancias de las muestras en 

un espectofotometro Thermo Fisher Scientific GENESYS 10 Vis con una dilución de 

3:1 con agua destilada a una longitud de onda de 320 nm. El porcentaje de 

reducción de color se calculó según la siguiente ecuación: 

  
𝐴0−𝐴

𝐴0
× 100 (Ec.5) 
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Adicional a esto se realizaron espectros de absorbancia en el rango de longitud de 

200 a 600 nm en el espectrofotómetro Spectroquant Pharo. 

El COT fue medido en un analizador Shimadzu COT-VCPH 5050 con una dilución 

de 1:15 con agua destilada. Mientras que el DQO fue analizado en el 

espectofotómetro SHIMADZU UV-VIS UV-1800, utilizando el método 

espectrofotométrico de reflujo cerrado con dicromato en muestras diluidas 1:30 con 

agua destilada en celdas de cuarzo de 3 cm3 a una longitud de onda de 620 nm. 

La conductividad y el pH se midieron con un PH-metro Accumet Fischer Scientific 

AB15. Las pruebas de turbidez se realizaron por el método Nefelométrico en un 

turbidimétro marca HACH modelo 2100A. 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 2.3.1  Preparación y caracterización de las melanoidinas sintéticas. Para la 

preparación de las melanoidinas sintéticas se mezclaron de manera equimolar 

glucosa y glicina (ambas de grado analítico) 1M en presencia de bicarbonato de 

sodio 0,5M, después se calentaron durante 7 horas a 95°C. , tiempo después del 

cual se obtuvieron las meladoinidas sintéticas. Posterior a la preparación, se 

procedió a la caracterización de esta solución mediante la medición de los 

siguientes parámetros: pH, conductividad, DQO, COT, absorbancia a 320 nm y 

turbidez. (Cañizares, et al., 2009 a) 

2.3.2  Pruebas preliminares. Debido al alto costo de los reactivos para la síntesis 

de las melanoidinas, se decidió evaluar a escala laboratorio las condiciones de 

operación más favorables para la reducción de color, COT y DQO, con el propósito 

de replicar estas condiciones en planta piloto. Se realizaron pruebas en el equipo 

de laboratorio (Figura 6), evaluando variables como la concentración inicial de DQO 

(1.032, 764 y 487 ppm), la densidad de corriente (25, 50 y 100 mA/cm2), el tipo de 

electrolito soporte (NaCl y Na2SO4) y el tiempo de tratamiento (2, 3, 4 y 5 horas) con 

el fin de identificar la carga necesaria para alcanzar el máximo porcentaje de 

reducción de color, DQO y COT. La concentración del electrolito soporte se fijó 

manteniendo constantes la conductividad (12,0 mS/cm, equivalente a la 
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conductividad de la vinaza pre tratada por el proceso ELECTROFLOX) para los dos 

electrolitos, dando como resultado una concentración de 2 g/l para NaCl y 12 g/l de 

Na2SO4. El pH inicial fue el resultante de la preparación de las melanoidinas y fue 

igual a 7,0 ± 0,2. El caudal de la bomba fue de 11 dm3/min, que garantizaba un 

régimen turbulento con un número de Reynolds de 32.560.  Las pruebas de EO se 

realizaron con un volumen de 300 cm3 en un proceso por lotes con recirculación.  

A partir de las mediciones de DQO y COT se calcularon índices de desempeño (ID) 

para mostrar la eficiencia energética en términos de energía aplicada por kg de DQO 

y COT removido de la siguiente manera: 

𝐼𝐷𝐷𝑄𝑂 =
1000𝑈𝐼𝑡

(𝐷𝑄𝑂0−𝐷𝑄𝑂)𝑉
  (Ec.6) 

  𝐼𝐷𝐶𝑂𝑇 =
1000𝑈𝐼𝑡

(𝐶𝑂𝑇0−𝐶𝑂𝑇)𝑉
 (Ec.7) 

2.3.3 Pruebas finales. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 

preliminares, se evaluaron dos concentraciones iniciales de DQO (764 y 1032 ppm), 

dos densidades de corriente (25 y 50 mA/cm2), para unas cargas de 1,5 y 2,9 Ah/L 

y con NaSO4 como electrolito soporte. También se evaluó el efecto de dos 

concentraciones de electrolito soporte en el proceso (12 y 6,8 g/mL), que generaban 

una conductividad de 12,2 y 15,8 mS/cm respectivamente. El pH inicial de la 

solución de cada prueba fue igual a 7,0 ± 0,2. Se utilizó un caudal de 60 L/min que 

equivale a un Reynolds de 21.200. Las pruebas de EO se realizaron con un volumen 

de 40 dm3 en un proceso por lotes con recirculación. 

La densidad de la solución fue de 996 kg/m3 a 30°C. El número de Reynolds (NRe) 

se calculó para el sistema de la celda de laboratorio y la planta piloto, utilizando la 

siguiente ecuación: 

𝑁𝑅𝑒 =  
𝑑𝜌𝜗

𝜇
 (Ec.8) 

 

𝜗 =
𝑄

𝐴𝑡
  (Ec.9) 
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Al escalar el proceso a la planta piloto se calcularon las cargas eléctricas específicas 

(Ah/L) aplicadas en la fase de laboratorio, para mantener constante la cantidad de 

amperios por unidad de volumen en la planta piloto. Con base en esta carga se halló 

el tiempo del tratamiento que fue de 50 minutos con el equipo trabajando a 50 y 100 

mA/cm2  que generan una carga específica de 1,5 y 2,9 Ah/L respectivamente. Se 

tomaron muestras cada 3 minutos hasta los 15 minutos y a partir de ahí se tomaron 

cada 10 minutos, y se realizaron todos los análisis químicos antes mencionados en 

la sección 2.2. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Caracterización de la solución de melanoidinas sintéticas  

En la tabla 1 se muestra la caracterización de las melanoidinas sintéticas y las 

diluciones que se realizaron con agua tipo milli-Q, en comparación con la 

caracterización de vinazas que fueron sometidas a un pretratamiento con el proceso 

ELECTROFLOX. Debido a que las melanoidinas son las directas responsables del 

color en las vinazas, se consideró el color como la variable más representativa de la 

concentración de melanoidinas en los sobrenadantes de los procesos de 

ELECTROFLOX, debido a que los valores de COT y DQO se ven fuertemente 

afectados por los demás compuestos orgánicos presentes en las vinazas. Por esto 

se optó por emular las condiciones de color y turbidez reportados en Álvarez, et al. 

(2011) y Marriaga (2013), por lo tanto se tomaron estos valores como referencia. 

Al diluir las melanoidinas para alcanzar los valores de color y turbidez de referencia, 

se obtuvo una concentraciones de DQO de 764 mg/L, adicionalmente, se utilizaron 

en las pruebas soluciones con valores de DQO inicial de 1032 mg/L y 487 mg/L.  

Tabla 1: Caracterización de las  soluciones de melanoidinas sintéticas. 

Parámetros Melanoidinas 
sintéticas 

Vinazas 
ELECTROFLOX  

Concentración  
 

COT ppm 80.000 1.301* 153 195 350 
DQO ppm 216.000 3-241* 487 764 1.032  
Color (HZ) 301.572 1.005* 728 1.002 1.518 
Turbidez 
(NTU) 

21.450 12-50** 14 26 47 

 

* (Alvarez & Moreno, 2011) 

** (Marriaga, 2013) 
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 ENSAYOS PRELIMINARES 

Los ensayos preliminares se realizaron con el objetivo de evaluar el efecto del DQO 

inicial, densidad de corriente y tipo de electrolito soporte, para encontrar las mejores 

condiciones de operación del proceso de EO a escala laboratorio y posteriormente 

escalar estos resultados utilizando el equipo de planta piloto en las pruebas finales. 

Este desarrollo inicial ayudó en la disminución del número de pruebas a realizar  en 

planta piloto, dada la cantidad limitada de reactivos que se tenían al alcance para la 

síntesis de las melanoidinas.  

Durante estas pruebas se analizaron diversos parámetros para encontrar las 

condiciones más favorables en el proceso de EO. El propósito de este estudio no 

fue lograr la mineralización completa de los compuestos contaminantes, como lo 

hacen la mayoría de las investigaciones publicadas sobre el tema (Cañizares, et al., 

2009 a) (Chandra, et al., 2008) , debido a que se consume altas cantidad de energía 

(mayores a 100 kW/m3) imposibilitando su aplicación a escala industrial. 

Por lo contrario, se buscó lograr reducciones de color mayores al 80%, investigando 

la degradación parcial de las melanoidinas, teniendo en cuanta la posibilidad de 

recircular vinazas al proceso de fermentación, la cual cuenta como gran limitante la 

presencia de componentes recalcitrantes tales como los anillos aromáticos y las 

largas cadenas poliméricas presentes en las melanoidinas (Cammerer, et al., 2002)  

que inhiben la actividad de las levaduras (Liang, et al., 2009). 

 

La temperatura al igual que el pH no se controló durante el proceso, debido a que 

no ha sido reportado un efecto significativo de estas variables en la reducción de 

color, COT y DQO en el proceso de EO en vinazas. Por ejemplo, Alvarez, et al. 

(2011) y Martínez & Imbachi. (2012) reportan una diferencia de ± 1,40% en la 

reducción del color al utilizar un pH inicial entre 4 y 10. 
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Los resultados de las pruebas de laboratorio se presentan a continuación: 

 

Tabla 2: Resultados a escala de laboratorio 

Concentración 
inicial DQO de 
melanoidinas 

(ppm) 

 Electrolito  

Densidad 
de 

Corriente 
(mA/cm2) 

% 
absorbancia 

removida 
(Color) 

%COT 
Removido 

% DQO 
Removido 

kWh/m3 

ID DQO ID COT 

kWh/kgDQO kWh/kgCOT 

487 

NaCl ( 2g/L) 

25 82,7 12,5 10.7 4,9 255,9 91,8 

50 94,8 27,3 30.3 11,4 272,1 75,3 

100 98,9 52,6 64.1 31,6 345,5 98,7 

Na2SO4     
(12 g /L ) 

25 78,6 10,8 63.6 4,9 296,3 31,2 

50 88,3 25,3 58.1 11,4 293,5 57,8 

100 99,3 47,6 80.9 31,6 433,2 104,5 

764 

NaCl (2 g/L) 

25 85,1 14,8 29.3 4,9 148 22,4 

50 97,9 30,2 43.9 11,4 144,5 34,6 

100 99,1 48,1 71.5 31,6 224,1 59 

Na2SO4     
(12 g /L ) 

25 72,3 9,3 21.6 4,9 235 30,3 

50 82,8 26,5 56.5 11.4 107 26,9 

100 92,9 44,1 74.2 31,6 213,6 56,8 

1.032 

  

NaCl (2 g/L) 

25 68,4 12,6 21.3 4,9 112,9 23,1 

50 76,9 36,5 34.4 11,4 90,5 33,2 

100 99,1 71,6 72.7 31,6 128,1 43,5 

Na2SO4     
(12 g /L ) 

25 44,7 7,9 14.6 4,9 178,6 33,7 

50 73,2 32,1 35 11,4 102,9 32,6 

100 90,6 68,1 73.7 31,6 130,8 42,9 

 

3.2.1 Efecto de la concentración inicial de las melanoidinas: la variación de 

color, DQO y COT a diferentes concentraciones iniciales de melanoidinas se puede 

ver en la Tabla 2. Los mejores resultados se obtuvieron en las concentraciones 

iniciales más bajas de DQO en donde se alcanzan reducciones de hasta el 99,3% 

de color, 52.6% de COT y 80.9% de DQO con los diferentes electrolitos. Sin 

embargo, en términos de eficiencia los consumos específicos de energía por kg de 

COT y DQO reducido, mostraron que el proceso es altamente ineficiente debido a 

que se consume hasta un 100% más de energía para remover la misma cantidad 

de contaminante. 
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Esto puede suceder porque al existir una menor concentración de melanoidinas, 

disminuye la probabilidad de que las moléculas que las constituyen pasen por las 

inmediaciones del ánodo, lugar en donde ocurre la oxidación mediada por radicales 

hidroxilo, resultando ser más eficiente tratar las diluciones con concentraciones 

entre 764 y 1.032 ppm de DQO, debido a la mayor probabilidad de que ocurra la 

oxidación. De esta manera se optó  por trabajar en los ensayos finales con las 

concentraciones medias y altas. 
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 Efecto del electrolito soporte.  

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

Figura 8: Efecto del tipo de electrolito soporte en las pruebas preliminares con 
concentración inicial de 487 mg/L de DQO inicial. a) reducción de color. b) reducción COT. 
c) reducción de DQO 
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En la Figura 8 se comparan los resultados obtenidos en la reducción de color, DQO 

y COT utilizando NaCl y Na2SO4 como electrolitos soporte a la misma concentración 

inicial y densidad de corriente. El porcentaje de reducción de color (Figura 8a) fue 

ligeramente mayor en las pruebas con NaCl que con Na2SO4; sin embargo, las 

pruebas con densidad de corriente alta con el Na2SO4 demostraron una reducción 

del 99,3%, valor ligeramente mayor que el conseguido con el NaCl (98,9%). No 

obstante, un estudio (Satyawali & Balakrishnan, 2008) reporta que la reducción de 

color al utilizar NaCl es temporal  y el color puede reaparecer después de pocos 

días. En cuanto a la reducción de COT y DQO, al utilizar Na2SO4  (Figuras 2b y 2c) 

se obtuvo valores menores con una diferencia máxima de 5%.  

Este comportamiento comprueba que los oxidantes electro generados a partir del  

Cl- como el Cl2, OCl- y HOCl son más efectivos en la oxidación de las melanoidinas 

que los persulfato (S2O8
-2) que se producen al usar Na2SO4 como lo reporta 

Cañizares, et al (2009b).  

Es importante anotar que la utilización de NaCl puede favorecer a la generación de 

compuestos organoclorados (Alvarez & Moreno, 2011), que aumentan la toxicidad 

de las aguas tratadas. Por lo anterior, se descartó el NaCl para las pruebas en planta 

piloto, debido al riesgo de tener un afluente de mayor toxicidad que el efluente, que 

afectaría a los microorganismos durante el proceso de fermentación. 

3.2.3  Efecto de la densidad de corriente: Los mejores resultados se presentaron 

a las densidades de 50 y 100 mA/cm2, como se observa en la tabla 2, a medida que 

aumentó la densidad de corriente en la celda, se lograron reducciones de color, 

COT y DQO más altas, lo que indica que existe una relación directamente 

proporcional entre la densidad de corriente y el porcentaje de reducción de 

contaminantes en las cargas estudiadas. Esto se debe al hecho de que al aumentar 

la corriente eléctrica se aumenta la cantidad de electrones que pasan por el circuito 

externo, favoreciendo la cinética de las reacciones de oxidación en el ánodo y las 

de reducción en el cátodo. Con base a estos resultados se emplearon estas 

densidades de corriente para las pruebas en  planta piloto. 
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 ENSAYOS FINALES 

A partir de los resultados de los ensayos preliminares, se estudiaron los efectos de 

la concentración del electrolito soporte, las concentraciones iniciales de 

melanoidinas y las densidades de corrientes. Para reproducir las condiciones de 

laboratorio, la carga específica fue escalada para el tratamiento en condiciones 

piloto, en el que se obtuvo un tiempo de tratamiento de 50 minutos. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 3.   

 

Tabla 3: Tabla de resultados de planta piloto. 

Prueba Densidad 
de 

Corriente 
(mA/cm2) 

DQOo Color 
inicial 

Concentración 
NaSO4    (g/L) 

% Red. 
Color 

%Red. 
COT 

% 
Red. 
DQO 

Consumo 
Eléctrico 
kWh/m3 

 
1 100 764 1.002 6,8 61,9 36 50 22,6 

2 100 764 1.002 12 79,6 40,1 58,8 20,8 

3 50 764 1.002 6,8 46,2 23,6 39,2 9,7 

4 50 764 1.002 12 51,8 27,2 43,8 8,6 

5 100 1.032 1.518 6,8 60 34,1 50,3 22,05 

6 100 1.032 1.518 12 60,5 43,2 59,5 20,82 

7 50 1.032 1.518 6,8 32,1 22,5 34,1 10,48 

8 50 1.032 1.518 12 36,6 25,8 38,9 11 

 

La prueba que mostró mayor reducción (79,6%) de color fue la prueba 2 que 

corresponde a unas condiciones de DQO inicial medio (764 ppm), concentración de 

Na2SO4 de 12 g/L y densidad de corriente de 57,2 mA/cm2. Esto muestra que los 

rendimientos fueron más bajos en la planta piloto comparados con la celda en el 

laboratorio, y esto posiblemente se debe a que no se pudo replicar la turbulencia 

del flujo con el que se trabajó en laboratorio debido a limitaciones de los equipos 

(caída de presión en el sistema y potencia de la bomba). En efecto, el número de 

Reynolds en planta piloto fue 21.200, mientras que el alcanzado en el laboratorio 

fue 32.560.  
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Aunque en planta piloto se manejó un régimen turbulento, se ha visto que el efecto 

del número de Reynolds es un parámetro importante dado que este proceso es 

controlado por la transferencia de masa, lo que quiere decir que entre más 

turbulencia presente el proceso, existe una mayor probabilidad de que un 

componente orgánico pase cerca de las proximidades del ánodo, donde ocurre la 

oxidación mediada por los radicales OH*.  En otros términos, entre más alto es el 

número de Reynolds, mayor reducción se puede dar de color, COT y DQO (Panizza 

& Cerisola, 2008). 
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 Efecto de la concentración del electrolito soporte. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Efecto de la concentración del electrolito soporte en la reducción de color. a) 
reducción de color. b) reducción COT.  c) reducción de DQO (♦) 50 mA/cm2, 6,8 g/L Na2SO4 
(■ )50 mA/cm2, 12 g/L NaSO4. 
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La Figura 9 se pueden apreciar los cambios de color, DQO y COT para dos 

concentraciones de Na2SO4 (6,8 g/L, 12 g/L) a condiciones iguales de DQO inicial y 

densidad de corriente durante el proceso de EO con electrodos de BDD.  

La reducción de estos parámetros mostró una tendencia más favorable para las 

concentraciones altas del electrolito soporte, lo que muestra que entre mayor fue la 

concentración del electrolito soporte mejor fue la eficiencia del proceso. Esto se 

explica debido a la formación de los oxidantes S2O8
-2 y SO4

*- , que son producidos 

en mayores concentraciones a medida que se aumenta la concentración del 

Na2SO4, de acuerdo a las Ecuaciones 9 y 10 (Comninellis & Chen, 2010). 

2𝑆𝑂4
2− → 𝑆2𝑂8

2− + 2𝑒−             (Ec.9) 

OH∗ + SO4
2− → SO4

−∗ + OH−          (Ec.10) 
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 Efecto de la concentración inicial de melanoidinas. 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Efecto de la concentración inicial  a las condiciones de 100 mA/cm2 y 12g/L de 
Na2SO4  en la reducción de. a) color. b) DQO  c) COT. (■) DQO inicial 764 ppm (▲) DQO 
inicial 1032 ppm. 
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Los mejores resultados se muestran en la Figura 10, en la cual la concentración 

inicial de melanoidinas afectó los resultados de reducción de color, DQO y COT a 

escala piloto. La reducción de color (Figura 10a) en las cargas más bajas (0-1 Ah/l) 

fue similar para los dos concentraciones iniciales estudiadas, sin embargo, después 

de 1 Ah/L se aumenta la reducción de color en la muestra de menor concentración 

inicial de melanoidinas.. 

En contraste, en el caso del COT (Figura 10c)  la tendencia de reducción fue lineal, 

mostrando un resultado ligeramente mayor en la concentración inicial de 

melanoidinas más alta; este comportamiento supone una mayor mineralización de 

compuestos orgánicos en las muestras más concentradas, mientras que en las más 

diluida a pesar de haber una mayor degradación de las melanoidinas(debido a que 

hay una mayor reducción de color) esta degradación no constituye una oxidación 

completa hasta CO2 , sino hacia compuestos intermedios. 

Por otro lado, en la Figura 10b existe un comportamiento similar al final del 

tratamiento de reducción de DQO en ambos casos, lo que indica que la 

concentración inicial no incide de manera significativa, para el rango de estudio. 
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 Efecto de la densidad de corriente 

 

Figura 11: Efecto de la densidad de corriente en la reducción de concentración de DQO 
inicial 764 ppm a) color. b) DQO  c) COT. (■) 50mA/cm2 (▲) 100 mA/cm2 
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El efecto de la densidad de corriente se puede observar en la Figura 11,  en los que 

se comparan los mejores resultados presentados en la tabla 3 para las mismas 

condiciones de concentración inicial  de melanoidinas y concentración de electrolito 

de soporte. 

A partir de esta Figura 11, se logra observar que entre mayor cantidad de corriente 

aplicada, mayor fue la reducción de color, COT y DQO. Esta tendencia concuerda 

con lo reportado por  varios estudios ( Alvarez, 2011; Cañizares, 2009ª; Martinez , 

2011) de EO con electrodos de BDD y corresponde al efecto de una mayor cantidad 

de radicales hidroxilo a causa de un mayor flujo de electrones hacia el proceso. Sin 

embargo, estos resultados difieren con el estudio de Martínez & Imbachi (2012), que 

utilizó el mismo sistema piloto para el tratamiento de vinaza pretratada por 

ELECTROFLOX, donde se obtuvieron menores reducciones de color, COT y DQO 

para las pruebas a 100 mA/cm2 en comparación con las pruebas a 60 mA/cm2.   

A diferencia del estudio de Martínez & Imbachi (2012), en esta investigación se 

adaptó un sistema de homogenización del flujo en el tanque de alimento, que no 

permitió la generación de espumas y disminuía el aire disuelto en la solución. 

Comprobando que la EO a 100 mA/cm2 en Martínez & Imbachi (2012) tenía 

limitaciones de transferencia de masa, que disminuyen la efectividad del proceso a 

la mayor densidad de corriente. 
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 Análisis del espectro de uv-vis 

 

Figura 12: Espectro Uv-vis. (   ) DQO inicial 764mg/L. (   ) Prueba 4, 1,5 Ah/L, 50 mA/Cm2, 
Na2SO4 12g/L.   (……) Prueba 1, 2,9 Ah/L, 100 mA/Cm2, Na2SO4 6,8g/L. (  )                                    
Prueba  2   2,9 Ah/L, 100 mA/cm2, Na2SO4 12g/L.               

 

Las curvas de la Figura 12 muestran el Espectro UV Vis de soluciones de 

melanoidinas tratadas a diferentes condiciones, en comparación con la muestra 

original (Figura 13). Se observan en la muestra inicial picos en el espectro de 200 a 

400, y en especial alrededor de 275 nm (Cañizares, et al., 2009 a), que confirman 

la presencia de las melanoidinas. En las pruebas a 100 mA/cm2 se nota una 

degradación de estas melanoidinas debido a la ausencia de esos picos en el mismo 

espectro.  

Esta comparación nos señalaría la degradación de las melanoidinas utilizando un 

bajo consumo eléctrico, aunque la  mineralización no se dio completamente, la 

notable reducción de la absorbancia en el espectro UV Vis a partir 275 nm está 

relacionada a la presencia de componentes aromáticos como los que exhiben las 

melanoidinas, de este modo, se muestra que las melanoidinas fueron posiblemente 

degradadas a  compuestos orgánicos de transición durante el proceso de EO. 

(Cañizares, et al., 2009 b) 
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Figura 13 Decoloración de solución de melanoidinas DQOo de 760 mg/L después 

del tratamiento de EO con BDD 100mA/cm2 y 12 g/L de NaSO4   
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4. CONCLUSIONES 

 Se encontró que las mejores condiciones de operación para la reducción de 

color, COT y DQO en una solución de melanoidinas sintéticas, usando el 

proceso de EO con electrodos de BDD en el reactor CONDIACELL® del 

grupo GAOX, corresponden a una dilución con concentración de DQO inicial 

764 ppm, concentración de Na2SO4 de 12 g/L  y densidad de corriente de 

100 mA/cm2. Alcanzando una reducción de 79.6% de color, 40% de COT y 

58,9% de DQO con un consumo energético de 20.85 kWh/m3. 

 El espectro UV-vis mostró la disminución en la cantidad de melanoidinas 

presentes en la solución, lo que confirma la degradación de las melanoidinas 

a compuestos orgánicos de transición, dejando abierta la posibilidad de 

estudiar un proceso fermentativo con vinazas tratadas con ELECTROFLOX 

y posterior E.O con BDD.  

 Los resultados a escala laboratorio presentan mayores reducciones en 

términos de DQO, TOC y color que a escala piloto, debido a que el proceso 

es controlado por la transferencia de masa a las condiciones estudiadas. Por 

lo tanto, es importante optimizar la velocidad del flujo en el 

reactor CONDIACELL®. 

 Al aumentar la concentración de Na2SO4 se aumenta la eficiencia del 

proceso, lo que demuestra la importancia de la electroxidación indirecta en 

el seno de la solución mediada por oxidantes inorgánicos electro-generados. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio para evaluar el efecto en la fermentación del azúcar al 

realizar diluciones del mosto de fermentación con las vinazas pretratadas por 

ELECTROFLOX y posterior EO con BDD. 

 Estudiar la viabilidad biológica y económica de la recirculación de las vinazas 

tratadas mediantes EO con electrodos de BDD en la fermentación de un 

proceso de destilación de caña de azúcar. 
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NOMENCLATURA 

U: Promedio de voltaje en la celda (V) 

I: Corriente aplicada (A) 

T: tiempo de tratamiento (h) 

V: Volumen tratado (L) 

DQO0: DQO inicial de la muestra (ppm) 

DQO: DQO final de la muestra (ppm) 

COT0: COT inicial de la muestra (ppm) 

COT: COT final de la muestra (ppm) 

A0: Absorbancia de la muestra inicial a 320 nm 

A: Absorbancia final de la muestra tratada a 320 nm 

ρ: densidad de la solución de melanoidinas (kg/m3)  

d : diámetro de la tubería antes de la entrada a la celda (m)  

μ : viscosidad (cp) 

ϑ: velocidad lineal del fluido (m/s)  

Q: caudal de la bomba (m3/s) 

At: área transversal perpendicular a la dirección del fluido (m) 
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