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RESUMEN 
En el siguiente trabajo se realiza un desarrollo experimental para evaluar el efecto que 

tiene la recirculación de vinaza al medio de fermentación, en la producción de alcohol.  

Inicialmente, se toman las mater ias primas para la fermentación que en este caso fueron 

la melaza y el microorganismo encargado del proceso catabólico de oxidación. La melaza 

fue donada por el Ingenio del Cauca y la cepa de la levadura por el Ingeniero Germán 

Castro de la Universidad Nacional. La cepa fue activada y conservada en agua peptonada 

y agar extracto de malta respectivamente, para después monitorear el crecimiento de 

biomasa en un medio sintético mediante la densidad óptica. Una vez obtenida la 

concentración de biomasa estándar de 1.05 mg/L se procedió a realizar las inoculaciones  

en varios medios de fermentación, los cuales  eran constituidos en su mayor ía por  

melaza, agua y nutrientes como magnesio, potasio y nitrógeno. 

Las fermentaciones se llevaron a cabo en 500 mL de medio durante 66 horas, para luego 

separar el alcohol producido con ayuda de una destilación realizada en un rotovapor 

durante 30 minutos. Esta vinaza generada en esta primera fermentación fue recirculada 

en porcentajes de 27, 44 y 63, dando una mayor concentración de alcohol cuando el 

porcentaje era menor (27%). De la misma manera se pudo observar que cuando el 

porcentaje de recirculación de vinaza es menor que 50, la producción de alcohol se ve 

mejorada incluso que cuando la fermentación se hace con sólo medio original (sin 

recirculación). 

A la vinaza generada luego de la segunda fermentación se le realizaron ensayos de DQO 

y NTK, donde se ve que cuando el porcentaje de recirculación es del 63%, los niveles de 

nitrógeno son los menores mostrados. Sin embargo, es necesaria una nueva 

fermentación para establecer un patrón espec íf ico en el efecto producido por la 
recirculación de vinaza.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Con la creciente preocupación surgida con la realidad del agotamiento de combustibles  

fósiles como fuentes generadoras de energía, la producción de etanol a partir de fuentes 

agrícolas renovables toma importancia al ser una alternativa viable en la búsqueda de 

avances investigativos tecnológicos. Sin embargo, la producción de etanol por medio de 

procesos de fermentación y destilación resulta en la generación de altos volúmenes de 

descarga del principal efluente en la industria licorera: la vinaza.  

La vinaza es un líquido café oscuro que es generado en la destilación del jugo fermentado 

para la separación del etanol producido. La vinaza tiene un alto contenido de materia 

orgánica y de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio que al ser descargada sin 

algún t ipo de tratamiento, conlleva a una afectación importante del medio ambiente. 

Existen diversos tratamientos para la remoción de color y de materia orgánica presente en 

la vinaza, as í como alternativas de disposición f inal en forma de abono para cult ivos. 

Entre los tratamientos existentes están los anaerobios, los aerobios, los físico-químicos y 

la recirculación de vinaza al medio fermentativo. La digestión anaerobia es el tratamiento 

más utilizado debido a los altos porcentajes de remoción  de materia orgánica que éste 

otorga. Los tratamientos aerobios y físico-químicos generalmente son utilizados para 

complementar la remoción de materia orgánica, por ende necesitan tener un tratamiento 

preliminar. Dentro de los tratamientos físico-químicos se encuentran procesos de 

oxidación con ozono, uso de membranas, adsorción con carbón activado, concentración-

incineración y coagulación-f loculación. Los altos costos y el alto consumo de energía 

hacen de estos tratamientos una opción poco empleada.  

La recirculación de vinaza al medio de fermentación presenta interesantes ventajas dentro 

del proceso de producción de etanol, ya que disminuye el consumo de agua, disminuye el 
volumen de vinaza generada, aumenta la concentración y conversión de nutrientes, y si 

se necesita un tratamiento posterior, reduce los costos de éste. No obstante, este 

tratamiento t iene el inconveniente que al recircular la vinaza se esta aumentando la 

presencia de inhibidores que afectan la fermentación, resultando en una baja producción 

de etanol. 
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Este trabajo está enfocado a evaluar el efecto en la producción de alcohol, de la 

recirculación de vinaza al medio de fermentación sin una previa f iltración. Para determinar  

este efecto se evaluará la concentración de alcohol y el consumo de sustrato con 

diferentes porcentajes de recirculación de vinaza, una vez se ha establecido una 

metodología experimental que comprende el crecimiento de la levadura para la 

fermentación, la fermentación y la posterior destilación. Así mismo, se realizará una 

caracterización de la melaza utilizada como materia prima, de las vinazas generadas en el 

laboratorio y de una vinaza generada a nivel industrial.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General 
Evaluar el efecto de la recirculación de vinaza al medio de fermentación en la 

producción de alcohol. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
Caracterizar la melaza y la vinaza donada por el Ingenio del Cauca, as í como las  

vinazas generadas en el laboratorio en este trabajo. 

Realizar recirculaciones del 27, 44 y 63% de vinaza y evaluar el efecto que tiene en la 

producción de alcohol.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Producción de Alcohol 
La producción de etanol es un sistema integrado que incluye 3 componentes como lo 

son la producción, la cosecha y la conversión. La producción consiste en las  

actividades necesarias para la siembra de la caña, dentro de las cuales se encuentran 

la preparación del terreno, el trazado y la construcción de vías de riego, el drenaje y  la 

elaboración de surcos. Una vez determinados estos aspectos se procede con la 

cosecha etapa donde se involucra la labor agr ícola del corte manual de la caña, que 

se realiza luego de que la caña ha madurado, entre 12 y 14 meses después de la 

siembra. Una vez recogida se almacena y se transporta al sitio destinado para la 

etapa de conversión. En esta etapa se realizan un pre tratamiento, una hidrólisis, la 

clarif icación del jugo, la fermentación y la destilación para obtener el etanol separado y  

otros residuos que pueden ser determinados como subproductos (Kim et al., 1997; 

Wikie, Riedesel y Ow ens, 2000; Castro 2006). 

3.1.1. Pre tratamiento e Hidrólisis 

En este proceso inicialmente se realiza un muestreo, pesaje y lavado de la caña. A  

continuación pasa a la aplicación de operaciones mecánicas como la reducción de 

tamaño por medio del uso de picadoras y molinos, así como inyecciones de vapor 

en presencia de ácidos, inyecciones súper críticas de dióxido de carbono, 

inyecciones libres de amonio, deslignif icación con solventes (usando etanol, 

butanol, o ácido acético) y procesos mecánico-térmicos. Todas estas actividades  

se hacen dependiendo de la materia pr ima (en el caso de melaza proveniente de 

caña de azúcar, no se realizan procesos para convertir carbohidratos en azucares 

fermentables) y con el objetivo de mejorar el acceso del sustrato en las etapas de 

hidrólisis posteriores. En las inyecciones libres de amonio, el sustrato es expuesto 

al amonio a elevadas presiones para luego súbitamente cambiar a la presión 

atmosférica y de esta manera abrir las f ibras de celulosa con el f in de mejorar  la 

hidrólisis enzimática de la celulosa y convertirlos en azúcares fermentables. El 

bagazo resultante en la reducción de tamaño se puede utilizar como material de 



IQ-2007-II-21 

 

9 

 

combustión en las calderas de producción de vapor para el proceso, así como para 

la generación de electricidad para las instalaciones del lugar. De la misma forma, 

puede ser utilizado como materia prima siendo fuente de celulosa en producción 

de papel o para hidrolizarlo, fermentarlo y producir más alcohol en un proceso 

alterno (Wikie, Riedesel y Ow ens, 2000; Castro 2006).  

3.1.2. Clarificación  

Esta etapa consiste en la separación de sólidos suspendidos en el jugo de caña 

del mismo jugo para evitar problemas en la fermentación y en la destilación. Se 

recibe le jugo que se alcaliniza con cal hasta tener un pH entre 6.8 y 7.2, se 

calienta para facilitar su paso por  el regulador de densidad y de la misma forma 

evitar la formación de microorganismos. Se le añade un f loculante con el objetivo 

de precipitar los sólidos suspendidos y algunas sustancias como sales y material 

proteico, que son retenidos al pasar por un f iltro. A continuación, el jugo es  

acidif icado a pH entre 4 y 5 con ácido sulfúrico y posteriormente es esterilizado a 

una temperatura de 110°C durante 10 minutos, para luego ser enfriado hasta la 

temperatura apropiada para la fermentación que es de 33°C (Castro 2006). 

3.1.3. Fermentación 

La fermentación es el proceso mediante el cual, por acción biológica de un 

microogranismo, en este caso levadura, se transforman azúcares fermentables  

contenidos en el jugo, en alcohol etílico y dióxido de carbono. Este proceso es 

normalmente operado en batch, aunque puede ser continuo ó semicontinuo. En el 
proceso batch convencional, se adiciona un inóculo de levadura Saccharomyces 

cerevisiae (que generalmente es el 10% del volumen del fermentador) al jugo 

proveniente de la clarif icación para que esta mezcla sea alimentada al 

fermentador. El proceso fermentativo ocurre entre 12 y 16 horas si el objetivo es  

producir alcohol de 8°GL. La especie de levadura mencionada es la más usada por  

su tasa robusta de crecimiento y su alta tolerancia al etanol. Una vez establecido el 

caldo fermentado, éste es centrifugado para la separación de la levadura que 

luego es enviada al tanque de tratamiento ácido donde el pH es ajustado entre 2.6 

y 3 para ser posteriormente recirculado al fermentador (Wikie, Riedesel y Ow ens, 

2000; Castro 2006). 
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3.1.4. Destilación 

Una vez realizado el proceso de fermentación, el mosto fermentado es bombeado 

hacia el proceso de destilación donde es calentado con vapor para separar el 

etanol. El etanol pasa a través de una columna de rectif icación y es condensado y  

removido por la cima de la columna alcanzando una concentración del 96% en 

volumen, que es el punto azeotrópico de la mezcla etanol – agua. Los residuos 

son recolectados en el fondo para ser sometidos a un tratamiento de “purif icación” 

(Wikie, Riedesel y Ow ens, 2000; Castro 2006). 

Cuando se requiere que el alcohol sea anhidro se produce una deshidratación 

para lograr concentraciones superiores al 99.5%. Tradicionalmente se empleaba la 

destilación azeotrópica para producir etanol con mayor pureza, donde se 

adicionaba un tercer componente como benceno, ciclohexano o éter para romper  

el azeótropo y obtener alcohol seco. Para impedir la transferencia de etanol 

ilegalmente desde el mercado industrial al mercado de alcohol potable, donde la 

regulación es mayor, el alcohol seco generalmente requiere de la adición de 

agentes denaturizantes para volverlo tóxico al consumo humano. De esta manera, 

la deshidratación azeotrópica ha sido suplantada por adsorción en tamices  

moleculares, los cuales no son solamente eficiente en términos de energía, sino 

que evita los riesgos ocupacionales asociados a las mezclas adit ivas azeotrópicas. 

En la técnica del tamiz molecular, el etanol es pasado por un lecho de zeolita 

sintética con tamaños de poro uniformes que preferencialmente adsorben las  

moléculas de agua (Wikie, Riedesel y Ow ens, 2000; Castro 2006). 

 

3.2. Vinaza 
La vinaza es el nombre utilizado para referirse a los fondos que quedan después de 

someter el caldo fermentado al proceso de destilación. El caldo fermentado se obtiene 

después de un proceso de fermentación donde ocurre la transformación de materia 

orgánica rica en azúcares en etanol, realizada por la acción microbiológica de 

levaduras y en algunos casos por la acción de metazoos y plantas inferiores. Siendo el 

etanol el producto deseado en las industrias que emplean la fermentación alcohólica, 
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el caldo fermentado es destilado para separar el alcohol del resto de los componentes; 

es en esta operación donde la vinaza es generada (Díaz 1987; Pérez 1988; Castro 

2006).  

La vinaza es considerada como la principal fuente de contaminación ocasionada por la 

industria licorera, debido a sus características físicas y químicas. Es un líquido de 

color café oscuro ó claro dependiendo del insumo de azúcares utilizado, de pH bajo 

(3.7 a 4.8), con alto contenido de cenizas y con un alto porcentaje de materia orgánica 

e inorgánica. Una evidencia de esto son los altos rangos de valores de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y de Demanda Química de Ox ígeno (DQO), usados 

habitualmente como índices de carácter contaminante, de 35.000 a 50.000 y 100.000 

a 150.000 mg/L, respectivamente. Las razones expuestas en otros estudios que 

permiten evaluar la disposición f inal que se le da a la vinaza, incluyen el conocer: por 

cada litro de alcohol producido se generan entre 13 y 15 litros de vinaza; debido a su 

carácter ácido es un residuo altamente corrosivo, su elevada DBO permite catalogarla 

como una sustancia tóxica para animales acuáticos y el alto contenido de nutrientes  

presentes en forma de nitrógeno, fósforo y potasio induce a la eutrofización de 

cuerpos de agua. (Díaz 1987; Seth, Goyal y Handa, 1995; Kim et al., 1997, 

Shojaosadati et al., 1999 ; Navarro, Sepúlveda y Rubio, 2000 ; Wikie, Riedesel y  

Ow ens, 2000; Ghosh, Ganguli y Tripathi, 2002; Nandy, Shastry y Kaul, 2002; Sangave 

& Pandit 2004; Mane et al., 2006; Sangave & Pandit 2006; Kumar, Gupta y Singh, 

2007; Pant & Adholeya 2007; Sangave, Gogate y Pandit, 2007; Satyaw ali & 

Balakrishan 2007 a; Satyaw ali & Balakrishan 2007 b). 

La composición química de la vinaza es muy variable ya que depende de factores 

como (Díaz 1987): 

• Naturaleza y composición química de la materia prima. 

• Variedad y estado de maduración de la caña. 

• Procedencia de la materia prima. 

• Naturaleza y composición del caldo fermentado. 
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• Método de fermentación. 

• Microorganismo utilizado en la fermentación.  

• Técnica y equipo de destilación adoptados. 

• Características del alcohol producido. 

 

La Tabla 1 presenta los parámetros físico-químicos de diferentes vinazas 

caracterizadas en la Universidad Nacional de Colombia y en un estudio realizado en 
Malasia: 

Tabla 1. Caracterización de Vinazas (Castro, 2006). 

Parámetros U. Nacional Malasia 

pH 4.2 – 5.0 4.3 – 4.6 

Temperatura (C) 80 – 100 ---- 

DBO (mg O2/L) 25000 35000-5000 

DQO (mg O2/L) 65000 100000-150000 

Sólidos Totales (mg/L) 81500 98000-117000 

Sólidos Volátiles (mg/L) 60000 ---- 

Nitrógeno (mg N/L) 460-1610 400-3000 

Fósforo (mg P2O5 /L) 100 – 290 30-40 

Calcio (mg CaO/L) 450 – 5180 ---- 

Sulfatos (mg SO4/L) 6400 1100-1800 

Potasio (mg K2O/L) ---- 52000-62000 
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3.2.1. Tratamiento de Vinazas 

Dentro del manejo f inal que se le da a la vinaza con el f in de emplearla como un 

subproducto con valor agregado, se encuentran: 

 

3.2.1.1. La aplicación directa como abono en cultivos de caña de 
azúcar. 

Esta aplicación directa o esparcimiento se hace con el f in de aportar elementos  

fertilizantes y agua a los cultivos. Hay que tener en cuenta, que su aplicación 

no debe influir en la contaminación del aire, de fuentes de agua subterránea o 

del suelo. Un factor importante es la determinación del lugar de aplicación ya 

que los efectos se ven influenciados por  las condiciones climatológicas del 

sitio. Además, dependiendo de la distancia entre la destilería y el lugar de 

aplicación, se establece la forma de transportar la vinaza siendo a través de 

tubería enterrada o mediante el uso de vehículos destinados para este oficio, 

cuando la distancia lo amerita. Para escoger la mejor opción, es necesario 

estudiar factores como la composición y relieve de los suelos, la composición 

de vinaza y cantidad de nutrientes consumidos por la caña de azúcar, para as í 

poder realizar un cálculo aproximado del volumen requerido de vinaza y el 

tiempo entre las diferentes aplicaciones. Se ha concluido que el uso de vinazas 

directamente sobre el suelo mejora sus propiedades físicas y químicas, eleva 

la capacidad de retención de agua y sales minerales, restaura y mantiene el 

suelo fértil originando condiciones propicias para el cult ivo de caña de azúcar 

(Díaz 1987; Díaz et al., 2002; Satyaw ali & Balakrishan 2007 a). 

3.2.1.2. Tratamientos biológicos. 

Son tratamientos en donde los principales agentes de depuración son 

microorganismos tanto anaerobios ó como aerobios (Wikie, Riedesel y Ow ens, 

2000). 
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Tratamiento anaerobio. 

La digestión anaerobia es usada ampliamente como el primer paso para el 

tratamiento de vinaza en destiler ías, incluso por encima de un tratamiento 

aerobio debido al alto contenido orgánico presente. Es un proceso  que 

consiste en la producción de metano por vía biológica mediante la 

descomposición de materia orgánica por bacterias metanogénicas en ausencia 

de oxígeno. Este tratamiento primario es generalmente seguido por un 

tratamiento aerobio de dos etapas, el cual transforma cerca del 50 % de la 
mater ia orgánica en lodo. En contraste, un tratamiento anaerobio convierte ese 

50% de DQO en biogás que puede ser utilizado como combustible dentro del 

mismo proceso, además de reducir el gasto de energía empleado para la 

aireación en una digestión aerobia. El biogás producido está constituido 

aproximadamente por 55% de metano y de 35 a 40% de dióxido de carbono 

con trazas de hidrógeno y oxígeno; no es tóxico al no presentar monóxido de 

carbono y exhibe propiedades antidetonantes por lo que puede ser utilizado 

como combustible. El residuo de la digestión anaerobia es considerado un 

excelente fertilizante al tener un alto contenido de sales minerales. 

Actualmente es común su uso en la remoción de aproximadamente 90% de 

DQO, donde también se remueve entre el 80 y 90% de DBO y se recupera 

entre el 85 y 90% de energía bioquímica como biogás (Díaz 1987; Wikie, 

Riedesel y Ow ens, 2000; Pant & Adholeya 2007, Satyaw ali & Balakrishan 2007 

a). El empleo de este tipo de tratamientos se ha hecho en diferentes países 

como Cuba, México, Brasil, Francia e Inglaterra entre otros, donde este 

proceso tiene ventajas como la reducción de olores en la utilización de 

desechos, baja demanda de nutrientes, bajo consumo de energía, alta 

producción de biogás y por ende poca formación de lodo (García et al, 1998;  

Jiménez, Borja y Martín, 2003). Diferentes tipos de reactores han sido 

evaluados en este tipo de tratamientos como los son las lagunas de 

estabilización, reactores convencionales, reactores UASB (Upflow  Anaerobic 

Sludge Blanket) y reactores APBR (Anaerobic Packet Bed Reactor) ó f iltros 

anaerobios.  
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La mayor remoción de materia orgánica biodegradable es posible en una 

laguna abierta, mientras que la mayor producción de metano se da en 

reactores UASB. En consecuencia, este tipo de reactores son los más usados 

para el tratamiento anaerobio de efluentes industriales. Su alta capacidad 

comparada con otros sistemas permite el uso de plantas de tratamiento 

compactas y económicamente viables. Estos reactores están provistos de una 

capa de lodos granulares y otra capa de lodos f loculantes, a través de los  

cuales circula el residuo a tratar. Dadas las características metanogénicas 
evidenciadas en este tipo de reactores, existe una baja tasa de crecimiento de 

las bacterias por lo que requiere de largos tiempos de retención.  En Colombia, 

en la Universidad Nacional se han realizado investigaciones empleando 

reactores UASB logrando remociones de DQO hasta del 85% con cargas de 

20000 mg DQO/L y un t iempo de retención de 2 días (Díaz 1987; Pant & 

Adholeya 2007; Satyaw ali & Balakrishan 2007 a). 

Los reactores APBR o f iltros anaerobios, como su nombre lo indica, consisten 

en una columna empacada donde los microorganismos son inmovilizados en 

un soporte inerte que sirve como medio de adherencia para ellos, evitando la 

pérdida de biomasa y mejorando la actividad bacterial por unidad de volumen 

del reactor. Esto permite que haya una mayor remoción de materia orgánica 

con tiempos de retención cortos y una mayor tolerancia por parte de los  

microorganismos a la toxicidad de la carga de los residuos (Díaz 1987; 

Satyaw ali & Balakrishan 2007 a). 

Las limitaciones más importantes que se presentan en los procesos 

anaerobios son: dif icultad al arranque causada por la alta sensibilidad de las  

bacterias a los cambios en las condiciones ambientales, necesidad de 

inoculación al inicio, sensibilidad en el proceso debido a la presencia de 

compuestos tóxicos (como fenoles, calcio y fosfatos entre otros), control 

estricto de las condiciones ambientales y de operación (como pH y  

composición del gas) y remoción parcial de la carga orgánica por lo que 

precisa de tratamientos posteriores (Díaz 1987; Jiménez, Borja y Martín, 2003; 

Pant & Adholeya 2007). Específ icamente para el tratamiento de vinazas, un 
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aspecto de cuidado es el color café oscuro debido a la existencia de un 

pigmento recalcitrante llamado melanoidina, el cual tiene propiedades  

antioxidantes siendo tóxicas para la mayoría de los microorganismos utilizados 

en el tratamiento de vinazas. Hay estudios que indican que la digestión 

anaerobia de vinaza puede ser inhibida cuando la materia prima es melaza de 

caña conteniendo valores de DQO por encima de 100000 mg/L (Wikie, 

Riedesel y Ow ens, 2000; Ghosh, Ganguli y Tripathi, 2002; Satyaw ali & 

Balakrishan 2007 b; Sangave et al., 2007).  

 

Tratamiento aerobio. 

En este tratamiento se presentan dos etapas: una donde se induce el 

desarrollo de microorganismos reunidos en bio-películas o f lóculos, que con el 

f in de tomar la materia orgánica como alimento utilizan esta energía para su 

reproducción; y la otra donde se lleva a cabo la sedimentación de los f lóculos 

mencionados. Este proceso cuando es efectuado sobre vinazas, es antecedido 

por un tratamiento anaerobio que al reducir la carga orgánica en la vinaza, 

permite que la velocidad de transferencia de oxígeno sea mayor y así los 

microorganismos existentes tengan acceso a su aceptor de electrones. La 

digestión aerobia, varía en la especie de microorganismo que se utilice para la 

remoción de mater ia orgánica, siendo empleados hongos, bacterias o algas. 

Para esta digestión, el proceso comúnmente utilizado dada la elevada 

formación de biomasa, son los lodos activados en el cual hay investigaciones  

en diferentes configuraciones del sistema y en variaciones de los 

microorganismos utilizados. Una configuración estudiada para residuos de 

pequeñas destiler ías de vino, es el reactor batch aeróbico secuencial, el cual 

consiste en un tanque de sedimentación primario, una artesa de retención 

intermedia, dos tanques de almacenamiento y un tanque de tratamiento 

aerobio. Los resultados obtenidos en tal configuración muestran un tiempo de 

arranque de 7 días con una remoción de DQO y de DBO de 93 % y 97.5 % 

respectivamente. Para acrecentar la eficiencia  de los sistemas aerobios se 

han hecho estudios enfocados en tratamientos de culturas de microorganismos  
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puros. Se han realizado tratamientos con hongos que han demostrado purif icar 

el efluente por medio del consumo de sustancias orgánicas, reduciendo 

entonces, la DQO y DBO y obteniendo al mismo tiempo productos valiosos 

como biomasa para alimentos de animales ricos en proteínas o algún nutriente 

específ ico. Asimismo, estudios realizados con algas y bacterias demuestran 

que dependiendo de la especie utilizada se pueden llegar a remociones de 

color y por ende de materia orgánica hasta del 95 %. 

Debido a los altos volúmenes que hay que tratar, a la alta producción de 
biomasa y a los elevados costos de energía para disminuir la carga orgánica, 

los tratamientos aerobios convencionales no se aplican con mucha frecuencia 

por sí solos; generalmente se emplean combinaciones de tratamientos para 

elevar la eficiencia de depuración de los efluentes en las destilerías. (Díaz  

1987; Jiménez, Borja y Martín, 2003; Pant & Adholeya 2007; Satyaw ali & 

Balakrishan 2007 a). 

 

3.2.1.3. Tratamientos físico-químicos (Wikie, Riedesel y Ow ens, 2000; 

Satyaw ali & Balakrishan 2007 a). 

Estos tratamientos son utilizados para depurar la vinaza que ya ha sido tratada 

a través de procesos anaerobios y/o aerobios, ya que después de ser sometida 

a estos procesos la DQO remanente tiene valores mayores a los permitidos  

para su disposición en cuerpos de agua naturales. Los tratamientos biológicos 

implementados reducen signif icativamente la DQO aunque su color café es 

intensif icado por la re-polimerización de los compuestos que lo generan. Es  

aquí donde los tratamientos f isico-quimicos toman importancia. Dentro de este 

tipo de tratamientos están: 

La concentración-incineración. 

Este proceso se basa en la evaporación del agua presente en la vinaza 

utilizando vapor de agua como fluido calefactor. Algunos estudios indican que 

al incinerar la vinaza concentrada es posible producir toda la energía requerida 
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para conseguir la concentración de la vinaza y para la destilación en la 

obtención del etanol. Las vinazas concentradas pueden ser utilizadas como 

fertilizantes ó fuentes proteicas, dependiendo de la temperatura de operación, 

ya que hay registros que señalan que al realizar evaporaciones a temperaturas 

superiores a los 104°C hay degradación de proteínas. Ensayos en alimentos  

demuestran que la vinaza concentrada tiene más del 50% del valor nutrit ivo de 

la melaza, siendo considerada un sustituto en la preparación de alimentos para 

animales en Europa. De igual forma, existen aspectos negativos como lo son 
su alto contenido mineral produciendo un efecto laxante en los animales y su 

alto costo de operación. 

Adsorción. 

En esta operación es usado ampliamente el carbón activado, el cual sirve 

como superficie adsorbente para la remoción de la materia orgánica remanente 

y para la disminución del color en la vinaza. La desventaja de este tratamiento 

es el alto costo del carbón activado.  

Coagulación y Floculación. 

En esta operación se coagulan los diferentes componentes que generan el 

color de la vinaza mediante la adición de un f loculante como sulfato ferroso, 

sulfato férrico y alumbre entre otros; estos aglomerados son removidos del 

efluente. El empleo de coagulantes comunes han permitido realizar 

remociones que han causado decoloraciones hasta del 98%. 

Procesos de Oxidación. 

La oxidación es un método empleado para la remoción de color; los diferentes 

estudios indican que el oxidante más manejado en este tratamiento es el 

ozono. Por medio de la oxidación con ozono, se ha observado que se puede 

alcanzar una remoción de color del 80% además de una reducción de DBO 

entre el 15 y 25%, adicionalmente se presenta una mejora de la 

biodegradabilidad del efluente. Sin embargo, el ozono sólo transforma los  

grupos cromóforos del efluente más no los degrada.  
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Tratamiento con Membranas. 

En este tipo de tratamiento se encuentran la nanofiltración y la osmosis 

inversa. Se ha demostrado que el uso de estas operaciones reduce 

signif icativamente el color permitiendo el re-uso de los efluentes tratados. Hay 

que tener en cuenta que al ser empleados para tratar vinaza, el factor de 

ensuciamiento es alto, evidenciando la necesidad de conocer los principales 

componentes que lo causan para el funcionamiento óptimo de la membrana.  

 

3.2.1.4. Recirculación de Vinaza. 

La recirculación se presenta como una alternativa para el tratamiento y  

disposición de vinaza en un proceso de fermentación y destilación. Diversos 

estudios mencionan ventajas como: disminución de los costos de tratamiento 

de agua y energéticos durante la dilución de la melaza, reducción del consumo 

de nutrientes, incremento de la capacidad reguladora del medio con una 

disminución del consumo de ácidos, facilita el ajuste del pH del medio 

disminuyendo el consumo de ácido sulfúrico ó clorhídrico y reducción de los 

volúmenes generados de vinaza. Estudios realizados han estado concentrados 

en el porcentaje de recirculación de vinaza y en el número de veces que se 

puede recircular sin alterar signif icativamente el rendimiento en la producción 

de alcohol.  

En las investigaciones realizadas en la Universidad Nacional de Colombia, 

abarcan temas como la recirculación de biomasa a la etapa de fermentación 

antes y después de la destilación; reciclaje con tratamiento previo de 

ultrafiltración usando membranas cerámicas; reciclaje a las etapas de 

preparación de la levadura, dilución de las melazas y fermentación; 

bioconcentrar la vinaza por recirculación estableciendo una concentración de 

sólidos límite para evitar la inhibición; desarrollar el proceso Biostil que opera 

en continuo y que gracias a la especie de levadura empleada permite la 

operación con concentraciones altas de sólidos ocasionando el uso de agua en 
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menor cantidad. En Colombia se ha demostrado que el 60% de recirculación 

de vinaza proveniente de la fermentación de melaza no afecta el rendimiento 

alcohólico y que existe una reducción del rendimiento proporcional al 

porcentaje de vinaza recirculada si hay un sistema de inmovilización de 

células.  

La recirculación de vinaza afecta el proceso de fermentación alcohólica en dos  

aspectos relacionados como lo son el  volumen de agua de dilución y la 

concentración de nutrientes en el medio. En los procesos de fermentación 
sumergida, el agua constituye una parte esencial con respecto a la cantidad de 

sustrato presente, ya que esta relación depende de la resistencia que el 

microorganismo exhibe frente a la inhibición por producto y al método de 

fermentación utilizado. La recirculación de vinazas, así como disminuye el 

consumo de agua de proceso también reduce la carga de contaminante que a 

la vez se ve evidenciado en los bajos costos del tratamiento de desechos. 

También se ha dicho que el porcentaje de recirculación varía de acuerdo a las 

características de la vinaza aprovechada, indicando que este porcentaje 

depende de la concentración f inal deseada en el caldo fermentado y de las  

características del sustrato. La adición de vinaza en el proceso de 

recirculación, trae consigo también la recirculación de componentes del medio 

fermentativo y de los materiales adicionados durante el proceso, los cuales 

influyen en la formación o recuperación del producto. Esto repercute entonces, 

en la posibilidad de encontrar un aumento en la cantidad y concentración de 

las sustancias inhibidoras a causa de los subproductos de la fermentación 

recirculados con la vinaza (Gibbons & Westby 1983; Díaz 1987; Hsiao & Glatz  

1994; Kim et al., 1997; Larsson et al., 1997; Castro 2006). 

A continuación se muestra una comparación  de las ventajas y desventajas de 

los tratamientos que existen para las vinazas: 
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de los distintos tratamientos para vinazas. 

TRATAMIENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Disposición en 
tierra 

Bajo costo. 

Mejora en algunos cultivos 

Alta carga 
contaminante. 

Anaerobios Alta remoción de materia 
orgánica 

Dif ícil estabilidad 
de las condiciones 
de operación. 

Aerobios Complementa remoción 
mater ia orgánica 

Necesidad de un 
tratamiento 
preliminar. 

Alto consumo de 
energía. 

Alta producción de 
lodos. 

Físicos y Químicos Complementa remoción 
mater ia orgánica 

Necesidad de un 
tratamiento 
preliminar. 

Altos costos. 

Recirculación de 
Vinaza 

Reducción consumo de agua. 

Bajos volúmenes de vinaza 
generados. 

Mayor conversión de 
nutrientes.                            
Alta concentración de 
nutrientes.                              
Reducción de costos de 
tratamiento. 

Presencia de 
inhibidores. 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. Caracterización de la Melaza y de la Vinaza 
La melaza utilizada como materia prima fue donada por el Ingenio del Cauca, a la cual 

se le realizó una caracterización que incluye parámetros de azúcares reductores y 

totales, glucosa, sacarosa, sólidos totales, humedad, °Brix, pH, demanda química de 

oxígeno y nitrógeno total. Así mismo, estos parámetros fueron evaluados también en 

la vinaza obsequiada por el Ingenio. A la vinaza obtenida después de los 

experimentos se le practicaron sólo ensayos de pH, DQO y NTK por falta de tiempo. 

Los protocolos para los ensayos de NTK y DQO fueron conseguidos a través del 

Centro de Investigación de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, y son 

mostrados en el Anexo 1. 

 

4.2. Activación y Conservación de la Cepa de Levadura 
La cepa de levadura Saccharomyces cerevisiae ATCC 26603, fue donada por el 

Ingeniero Castro (Universidad Nacional). La activación se llevó a cabo por medio de la 

suspensión de la levadura en Agua Peptonada durante 24 horas a 30°C, 

posteriormente se sembró en cajas de Petri y tubos en cuña con Agar Extracto de 

Malta a 30°C por 48 horas.  

 

4.3. Crecimiento de la Levadura  
La propagación de la levadura se realizó en un medio sintético con una composición 

(% p/v) de: peptona 1; sacarosa 2; Fosfato Ácido de Potasio (K2HPO4) 0.2; Sulfato de 

Magnesio (MgSO4) 0.01; Sulfato de Amonio ((NH4)2SO4) 0.2; ajustando el pH a 4.5 

con Ácido Sulfúrico (H2SO4); a 30°C, 150 r.p.m y por 48 horas en un agitador orbital 

Barnstead/Lab-Line. Durante el crecimiento de la levadura se realizó un monitoreo 
durante 48 h, tomando 3 mL de muestra cada vez para la determinación de la 

densidad óptica a 620 nm en un espectrofotómetro UV/visible  Cary 50 Conc Varian. 
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Inicialmente, se prepararon 4 erlenmeyers de 250 mL con 100 mL de medio sintético 

cada uno, de los cuales 2 fueron inoculados con colonias de levadura a primera hora 

en la mañana. Para aprovechar el t iempo transcurrido en la noche donde no hay  

posibilidad de tomar muestras, antes de cerrar actividades en el laboratorio se 

sembraron los 2 erlenmeyers restantes. De esta forma, se pudo tener un monitoreo 

continuo del crecimiento de la levadura durante las 48 horas establecidas inicialmente.   

 

4.4. Fermentación 
Para la fermentación, se utilizó un inoculo que comprende la biomasa generada 

después de 14 horas de haber sido sembrada la levadura en el medio sintético de 

propagación. En este momento se cuenta con la levadura en el f inal de la fase 

exponencial de crecimiento, lo cual permite ser utilizada a nivel de fermentación.  

Las fermentaciones iniciales se llevaron a cabo en 2 erlenmeyers de 1L, con 500 mL 
de medio de fermentación con composición (g/L) de: melaza 320; Sulfato de Magnesio 

(MgSO4) 0.3; Sulfato de Amonio ((NH4)2SO4) 1.0; Fosfato de Potasio (KH2PO4) 0.5; 

ajuste de pH a 4.5 con Ácido Sulfúrico (H2SO4). Las fermentaciones duraron 66 horas 

en proceso a 30°C y 150 r.p.m. (Navarro, Sepúlveda y Rubio, 2000). Al terminar este 

tiempo, se hicieron ensayos de pH y °Brix a los erlenmeyers correspondientes.  

 

4.5. Destilación 
Esta operación se realizó con el objetivo de separar el etanol producido del resto de 

componentes presentados en el medio de fermentación después de haber trascurrido 

cierto tiempo de fermentación. Se utilizó un Rotavapor Büchi R-114 durante 30 

minutos a una temperatura de 95°C. En esta etapa se obtiene la vinaza, que es 

utilizada más adelante para la recirculación de la misma en el medio de fermentación 

en lugar de agua. La vinaza utilizada es la resultante luego de haber concluido 66 

horas de fermentación. 
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4.6. Recirculación de Vinaza con biomasa 
Una vez realizada la primera fermentación, se tomo el total de la vinaza para ser 

repartida en diferentes porcentajes en 3 distintos erlenmeyers de 1 L, conteniendo 500 

mL de medio fermentativo, repartidos en vinaza a reutilizar y medio original de 

fermentación. Las recirculaciones se hicieron en porcentajes de 27, 44 y 63 durante 50 

horas. Para establecer estos porcentajes de recirculación se utilizó el total de la vinaza 

generada en la primera fermentación de la siguiente manera: de uno de los dos 

erlenmeyers iniciales se dividió el volumen de la vinaza en dos partes iguales; debido 

a la destilación se perdió parte del volumen de vinaza, obteniendo así el 44% del 

volumen total del medio fermentativo (500mL); para completar este volumen total se 

empleó medio original de fermentación guardando las proporciones adecuadas para el 

volumen a completar logrando de esta manera los 500 mL de medio fermentación. Por  

otro lado, la vinaza generada después de la destilación del otro erlenmeyer inicial, fue 
usada para generar el 27 y el 63% de vinaza a recircular en otros dos erlenmeyers de 

1L; el mismo procedimiento fue manejado para establecer los volúmenes de medio 

original que debían ser agregados para completar el total del medio fermentativo a 

utilizar en cada uno de los erlenmeyers. Una vez preparados los tres erlenmeyers para 

la segunda fermentación con vinaza recirculada, se tomaron valores iniciales de °Brix  

y de glucosa para comparar con los valores que se dan después de la fermentación. 

La destilación se realizó de la misma manera que en la primera fermentación. 

Al ser separado el etanol de la vinaza, ésta vinaza fue utilizada para una 

caracterización de parámetros ambientales como DQO y NTK. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

5.1. Caracterización de la melaza y vinaza de Incauca 
En la Tabla 3 se pueden ver los distintos parámetros caracterizados para la melaza y 

la vinaza donada por el Ingenio del Cauca: 

Tabla 3. Caracterización realizada a la melaza y vinaza donada por Incauca 

Parámetro Melaza Vinaza 

Azúcares Totales % 81 6.54 

Azúcares Reductores % 11.88 1.56 

Sacarosa % 69.12 4.39 

Glucosa % 5.56 0.058 

Sólidos Totales % 85.29 14.84 

Humedad 14.7 85.16 

° Brix 82 19.6 

pH 6.29 4.795 

. 

Se puede ver la diferencia que hay ente el valor de la melaza y la vinaza para cada 

uno de los parámetros evaluados. De los parámetros más importantes es el contenido 

de glucosa, que muestra que en la vinaza es mínimo, haciendo entender el grado de 

fermentación que se tiene a nivel industrial. Es decir, siendo el contenido de glucosa 

tan bajo en la vinaza, se infiere que la conversión a etanol es bastante grande. De la 

misma forma, si se observa el valor del contenido de sólidos totales en la vinaza, este 
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valor es relativamente bajo, dando lugar a la posibilidad de utilizar la recirculación de 

vinazas como tratamiento de estas en esta industria.  

 

5.2. Curva de Crecimiento de la Levadura 
Para establecer el comportamiento que presenta la levadura durante su crecimiento, 

se tomaron en cuenta tres curvas de monitoreo, las cuales expresan un 

comportamiento similar entre ellas. A continuación se pueden observar estas curvas 

en la siguiente f igura: 

 

Gráfica 1. Curv a de Crecimiento de la lev adura. 

En las 3 curvas se pueden apreciar algunas de las fases características que 

experimentan los microorganismos una vez han sido inoculados en un medio apto 

para su desarrollo. Las fases más notorias son la fase exponencial y la fase 

estacionaria. Los datos tomados indican que la fase exponencial inicia 
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aproximadamente unas 5 horas después de la inoculación del medio, sugiriendo que 

en este tiempo las células están en un per íodo de adaptación, ó como es conocido en 

este campo se encuentran en la fase lag. La duración de la fase exponencial se 

extiende hasta alrededor de unas 18 horas después de la inoculación. En este punto 

se hace visible el cambio de actividad por parte de las células, ya que es a partir de 

aquí que la fase estacionaria comienza y los microorganismos destinan su energía 

más a su mantenimiento que a la producción celular. Durante la fase exponencial hay 

exceso de nutrientes, lo cual permite que la levadura se encuentre en constante 
crecimiento a la velocidad espec íf ica máxima de crecimiento. Para determinar un valor  

experimental de la velocidad espec íf ica máxima de crecimiento, lo que se realizó fue 

tomar los 6 puntos pertenecientes a esta fase de cada curva y ajustarlos a una línea 

recta, donde la pendiente proporcionada por este ajuste corresponde a la velocidad 

específ ica máxima de crecimiento de cada monitoreo. Como se tomaron en 

consideración las tres curvas, para establecer solamente un valor experimental se 

calculó un promedio aritmético de los tres valores de la pendiente con su respectiva 

desviación estándar. Los resultados se muestran en la Tabla 4.  

 

   Línea de Tendencia 

   Inóculo A  Inóculo B  Inóculo C 

Pendiente  19.81  17.65  13.28 

Intercepto  ‐300  ‐258.4  ‐273.8 

r2  0.972  0.936  0.914 

Prom. Pendientes  16.913  Desv. Estándar  3.327 

Tabla 4. Resultados de la velocidad específ ica máxima de crecimiento. 

De estos resultados la velocidad específ ica máxima de crecimiento para la cepa de 

levadura Saccharomyces cerevisiae ATCC 26603 es µmax = 16.913 ± 3.327 h-1. 
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Hay que anotar que las curvas correspondientes al inóculo A y al inóculo B fueron 

hechas simultáneamente a las mismas condiciones de operación de 150 r.p.m. y a 

30°C, mientras que la curva del inóculo C tuvo una variación en la temperatura siendo 

25° C, lo cual inf luyó en el comportamiento retrasando el crecimiento en el tiempo, por  

lo que esta curva esta ligeramente desplazada hacia la derecha en comparación con 

las otras dos. 

  

5.3. Recirculación de Vinaza 
El efecto de la recirculación de vinaza se evaluó en la concentración de alcohol 

producido, en el consumo de sustrato y en la capacidad de remoción de nitrógeno y  

mater ia orgánica. 

 

5.3.1. Producción de Alcohol 

Después de haber realizado la primera fermentación y destilación, se obtuvieron 

datos de la concentración f inal de alcohol en g/L para los dos erlenmeyers 

inoculados. Igualmente, se tomaron datos de pH para establecer el cambio que 

hubo en este parámetro luego de que el medio inicial de fermentación estaba 

alrededor de 4.5, y observar si el cambio de pH era consistente con la producción 

de alcohol.  

En la Tablas 4 y 5 se pueden ver los valores de concentración f inal de alcohol y los  

valores de pH finales después de la primera fermentación, la cual no incluye 

vinaza recirculada. 

Muestra 
Concentración Final Alcohol 

(g/L) 

1 8.546 

2 7.006 

Tabla 5. Concentración f inal de alcohol después de la primera fermentación. 
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Muestra pH final 

1 4.703 

2 4.603 

Tabla 6. Datos de pH final después de la primera fermentación. 

Estos datos fueron tomados después de haber pasado un tiempo de 66 horas de 

fermentación. 

Una vez obtenida la vinaza a partir de la primera fermentación, se realizó la 

segunda fermentación con tres diferentes porcentajes de recirculación, obteniendo 

los siguientes valores en la producción de alcohol. 

 

% Recirculación 
Concentración Final Alcohol 

(g/L) 

27 24.508 

44 11.64 

63 0.494 

Tabla 7. Concentración de alcohol después de la segunda fermentación, con 

vinaza recirculada. 

Como se pude ver en los datos anteriores, la mayor producción de alcohol se ve 

cuando el porcentaje de recirculación de vinaza es el menor realizado, en este 

caso el 27%. A medida que aumenta el porcentaje de vinaza recirculada, primero 

al 44% y luego al 63%, la producción de alcohol va disminuyendo hasta llegar a 

una concentración f inal muy baja, ni siquiera a 1 g/L. Este comportamiento puede 

tener varias explicaciones. Una de ellas es que con la recirculación de vinaza se 

esta dando una concentración de subproductos de la fermentación, as í como de 

carbohidratos no fermentables y sales provenientes de la melaza. Dentro de los  

subproductos de la fermentación se pueden encontrar el glicerol, el ácido acético, 
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acetaldehido, propanol y ácido láctico entre otros (Castro, 2006; Navarro, 

Sepúlveda y Rubio, 2000). Los carbohidratos no fermentables generalmente son 

de bajo peso molecular (Shojaosadati, Sanaei y Fatemi, 1996). La concentración 

de estas sustancias puede dar origen a dos mecanismos de inhibición, uno que es  

la interferencia química en el mantenimiento celular y otro que puede ser la 

inhibición por presión osmótica.  

La inhibición por interferencia química se puede explicar tomando el ejemplo del 

ión acetato, el cual es soluble entre los lípidos de la membrana celular, y que al 
estar presente en concentraciones mayores a la concentración donde inicia la 

inhibición (0.9 g/L), interf iere con el transporte activo de fosfatos, requiriendo 

mayor energía. La energía es suministrada a partir de la formación de moléculas  

de ATP para su mantenimiento, lo que induce a un menor  crecimiento celular. En 

consecuencia, la generación extra de ATP lleva a la creación de etanol como 

producto asociado a este requer imiento de energía (Castro, 2006). Por esta razón, 

se puede inferir que al estar recirculando el 27% de vinaza la concentración de 

algunos iones puede estar dando origen a este fenómeno.  

La inhibición por presión atmosférica puede explicar lo que ocurre cuando el 63% 

de vinaza fue recirculado, que se presenta cuando hay una concentración de iones  

en el medio fermentativo, provocando un gradiente de concentración mayor entre 

el medio de fermentación y el interior de la célula. En este caso, la célula utiliza su 

energía para mantener el balance homeostático entre su interior y el medio 

(Castro, 2006), lo cual disminuye la producción de alcohol.  

Adicionalmente, pueden existir otras razones que expliquen el comportamiento de 

los datos experimentales obtenidos. Una de estas razones puede ser que al no 

haber realizado una determinación de contenido de alcohol en la vinaza 

recirculada, en ella puede haber contenido importante de alcohol que se manif iesta 

en una mayor producción de alcohol en una segunda fermentación. Así mismo, el 

no haber estandarizado los contenidos iniciales de carbono y nitrógeno que 

influyen en el desarrollo de las células en los distintos medios con vinaza 

recirculada, puede llevar a un comportamiento diferente entre los experimentos  

realizados, conllevando a resultados que no son totalmente comparables entre s í.  



IQ-2007-II-21 

 

31 

 

  

Fermentación 
Concentración Final 

Alcohol (g/L) 

1 8.546 

2 

(44% Vinaza Recirculada) 11.64 

1 7.006 

2 

(27% Vinaza Recirculada) 24.508 

2 

(63% Vinaza Recirculada) 0.494 

Tabla 8. Comparación del alcohol producido entre la primera fermentación y una 

segunda fermentación, en este caso con vinaza recirculada. 

Al hacer una comparación entre las concentraciones f inales de alcohol después de 

la primera fermentación, sin vinaza recirculada, y las concentraciones obtenidas 

luego de haber recirculado un cierto porcentaje de vinaza, los datos muestran que 

cuando la recirculación es menor que el 50% la producción de alcohol se ve 

mejorada que si la fermentación se realiza sólo con medio original de 

fermentación. Tambiés se puede ver que cuando el porcentaje excede el 50, en 

este caso con 63% de recirculación, la producción de etanol se ve afectada siendo 

un valor muy bajo el obtenido. Un caso similar es el que se presenta en el estudio 

“Re-use of Stillage in the Alcohol Production Process” realizado por Phisalaphong 

y Kingkaew , donde utilizan dos diferentes tipos de cepas de levadura. Los  

resultados expuestos muestran que la mayor cantidad de alcohol producido se da 

cuando se recircula el 30% de vinaza, incluso mayor alcohol formado que cuando 

la fermentación se lleva a cabo sólo con un medio original de fermentación, y que 

a medida que aumenta el porcentaje de recirculación entre 60 y 100% la cantidad 

de alcohol es menor. De aquí se puede decir que la naturaleza de la cepa y de la 

melaza utilizada también pueden afectar en los resultados f inales. 
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5.3.2. Consumo de sustrato 

El consumo de sustrato se puede ver en la disminución de la concentración de 

glucosa después de la fermentación con vinaza recirculada, y en el cambio de los  

°Brix antes y después de las fermentaciones.  

 

Muestras 
Consumo de Glucosa 

(g/L) 

27% Vinaza Recirculada 1.341 

44%Vinaza Recirculada 0.461 

63% Vinaza Recirculada 0.185 

Tabla 9. Consumo de Glucosa después de la fermentación con vinaza recirculada. 

 

% Recirculación °Brix Inicial °Brix Final 

27 26.5 14.5 

44 29.25 20.8 

63 31 29 

Tabla 10. Cambio en los °Brix cuando se ha fermentado con recirculación de 

vinaza. 

Estos datos expresan un comportamiento consistente con lo que se apreció en la 

concentración de alcohol f inal obtenida con los diferentes porcentajes de 

recirculación de vinaza. De esta forma, se puede ver que cuando la concentración 

de alcohol fue alta, como en el caso del experimento con 27% de recirculación, el 

consumo de sustrato también fue el mayor evidenciado en todos los experimentos. 

A medida, que el porcentaje de recirculación aumentó hacia los porcentajes de 44 

y 63%, este consumo fue disminuyendo. Una situación similar ocurre con los 

valores de °Brix, ya que la diferencia presentada entre los valores de antes y 

después de la fermentación para cada porcentaje, aumenta a medida que la 
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cantidad de vinaza recirculada es menor. Es decir, la diferencia entre los °Brix  

antes y después de la fermentación cuando el 27% de la vinaza es recirculada, es  

mayor que cuando los porcentajes son 44 y 63%. 

 

5.3.3. Niveles de nitrógeno y materia orgánica oxidable 

Los valores para las muestras de melaza y vinaza donadas por el Ingenio del 

Cauca, y para las vinazas generadas en los experimentos realizados para este 

proyecto se pueden ver en las siguientes gráficas. 

 

Gráfica 2. Valores de nitrógeno obtenidos con el ensayo NTK. 

El nivel de nitrógeno presente en las distintas muestras esta representado en 

valores de nitrógeno total Kjeldahl (NTK). Este valor es una suma del nitrógeno 

orgánico y amoniacal contenido en la muestra. A nivel ambiental es importante 

tener en consideración los valores de nitrógeno amónico y orgánico, ya que estos 

permiten saber cual es el efecto que podr ía ser causado si el efluente es dispuesto 

al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento. Este efecto se ve evidenciado en 

que a medida que pasa el t iempo, el nitrógeno orgánico y amoniacal se van 

transformando en nitritos y nitratos, siendo éste último causante de la enfermedad 

metahemoglobinemia en niños (Sawyer, McCarty y Parkin, 2001). Adicionalmente, 
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si se piensa someter al efluente a algún t ipo de tratamiento biológico, los valores  

de nitrógeno presentes ayudan a decidir el tipo de tratamiento o si es necesaria 

una adición de nutr ientes para que el tratamiento a realizar se lleve en condiciones  

óptimas.    

Los valores de las diferentes muestras expresan que el contenido de nitrógeno en 

la melaza es bastante alto, el cual es consumido en más del 70% por los  

microorganismos en la fermentación, dados los resultados de las vinazas 

recirculadas. Se puede ver que cuando el porcentaje de vinaza es del 63% el 
contenido nitrógeno es mínimo, mientras que a medida que el porcentaje de vinaza 

recirculada disminuye  el nitrógeno presente es mayor. Esto se puede deber a que 

como la cantidad de medio original adicionada es menor cuando el porcentaje de 

vinaza reusada es mayor, el contenido de nitrógeno adicionado en el medio 

original también es menor, del cual la mayoría es utilizada por la levadura en la 

fermentación. Lo contrario ocurre con menor porcentaje de vinaza recirculada; en 

este caso hay mayor contenido de medio original, por ende mayor contenido de 

nitrógeno en el medio el cual no es totalmente utilizado por la levadura. 

 

Gráfica 3. Valores de materia orgánica oxidable obtenidos como DQO. 

Los valores de materia orgánica oxidable no muestran un patrón definido por lo 

cual no se puede determinar con exactitud el efecto que tiene la recirculación de 
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vinaza en la remoción de materia orgánica. De todas maneras, se observa que 

más del 60% del valor de DQO proveniente en la melaza es utilizado por la 

levadura en la fermentación.  

Los valores de NTK y de DQO de la vinaza donada por Incauca son los mínimos  

entre el resto de las muestras. Este valor no es confiable ya que para el desarrollo 

de estos ensayos es necesario que las muestras sean almacenadas a un pH 

menor de 2 y a 4°C si no son analizadas al instante. Como la vinaza fue 

transportada desde el Ingenio hasta la universidad, en este trayecto pudo haber 
pérdida de nitrógeno y materia orgánica presente en la vinaza.  
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6. CONCLUSIONES 
Cuando el porcentaje de recirculación de vinaza fue del 27%, se obtuvo una 

concentración de alcohol f inal de 24.5 g/L, siendo la mayor entre los experimentos hechos 

con diferentes porcentajes, 44 y 63%. 

De la misma manera, cuando el porcentaje de recirculación fue menor que 50, el valor de 

la concentración de alcohol f inal fue mayor que la concentración de alcohol obtenida en la 

primera fermentación, es decir sin recirculación de vinaza. Lo contrario ocurrió cuando el 

porcentaje de recirculación de vinaza fue del 63%, obteniendo una mínima cantidad de 

alcohol de 0.494 g/L, que comparada con la primera fermentación 8.546 g/L, da una pobre 

producción de alcohol.  

Aunque los experimentos fueron comparados ente s í, es necesario establecer valores 

estándar del contenido de carbono y nitrógeno inicial en el medio de fermentación para 

obtener una mejor comparación entre los experimentos. 

La caracterización de la vinaza debe incluir el contenido de alcohol presente en ella 

después de la destilación, para determinar si el efecto visto en la recirculación depende de 

la presencia de vinaza o de la cantidad de alcohol en ella. 

A medida que el porcentaje de vinaza aumenta el nivel de nitrógeno presente en la vinaza 

disminuye. 

No se pudo establecer un patrón definido en cuanto al efecto que t iene la recirculación de 

vinaza en los valores de DQO, sería necesario realizar otra fermentación con la misma 

vinaza recirculada.  

 

 

 

 

 



IQ-2007-II-21 

 

37 

 

7. RECOMENDACIONES 
Se podr ían realizar experimentos variando la concentración inicial de azúcares, para 

observar si esto influye en los resultados f inales de recirculaciones de vinaza. 

Implementar una pre f iltración a la vinaza a recircular y observar si esto afecta o no la 

concentración de alcohol producido.  

Realizar fermentaciones con 100 y 10% de vinaza recirculada para observar el 

comportamiento y determinar si el efecto presentado en este trabajo es definitivo.  

Realizar pruebas sobre que posibles inhibidores pueden encontrarse en la vinaza a 

recircular, y de esta manera establecer con seguridad los fenómenos de inhibición que 

ocurren.  
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ANEXO 1 

Protocolo para el desarrollo de Experimentos de DQO.  
 

Método: Colorimétrico - Reflujo Cerrado 

Método de Referencia: SM 5220 D  Modificado 

SM: Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. 21 Edición, 
2005 

 

1.Introducción 

La DQO se usa para medir los contaminantes en las aguas residuales y naturales. La 

demanda química de ox ígeno (DQO) es la cantidad de un oxidante, dicromato (Cr2O7
2-)   

que reacciona con la muestra bajo condiciones controladas. La cantidad de oxidante 

consumido se expresa en términos de ox ígeno equivalente. Tanto los componentes  

orgánicos e inorgánicos de la muestra son oxidados, pero en la mayoría de los casos el 

componente orgánico predomina y es de mayor interés. La oxidación de la mayoría de 

compuestos orgánicos esta entre el 95 y 100% del valor teórico. Algunos compuestos 
como la piridina resisten la oxidación y los compuestos orgánicos volátiles pueden 

reaccionar  a su contacto con el oxidante. Para este método se requiere una buena 

homogenización de muestras conteniendo sólidos suspendidos para obtener resultados 

reproducibles.  

Este procedimiento se basa en el procedimiento de referencia con algunas modif icaciones  

en la preparación de reactivos en la cual se tiene la solución de digestión y el reactivo de 

acido sulfúrico mezclados; en la de referencia los tienen por separado; el procedimiento 

estándar indica que si la contribución de los cloruros es despreciable este reactivo puede 

llegar a ser omitido. Este método no se  recomienda para cloruros mayores de 2000 mg/L 

Este procedimiento es aplicable a valores entre 40, 25 y 1000 mg/L, se pueden obtener  

valores  más altos por dilución. 
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2. Principio 

Cuando una muestra es digerida, el ión dicromato oxida el material que es químicamente 

oxidable en la muestra, y el cromo pasa de su estado hexavalente a trivalente. Las dos  

especies de cromo son coloreadas y absorben en la región visible del espectro. El ión 

dricromato (Cr+6) absorbe fuertemente a 400 nm, donde el ión cromico (Cr3+) absorbe 

menos, este absorbe fuertemente en la región de los 600 nm en donde el dicromato t iene 

0 absorción, para DQO entre 100 y 900 mg/L  se determina en la región de 600 nm, para 

valores menores de 90 mg/L se determinan a 420 nm.  

Utilice dicromato concentrado para valores altos de DQO; para valores menores de 100 

mg/L. Utilice dicromato diluido 

 

3. Concentración Mínima Detectable 

Límite de detección es de 100 para el método alto 

Limite de detección es de 5 para  el método bajo 

 

4. Tipos de Muestras 

Aguas superficiales, lixiviados, industriales y aguas   residuales, muestras susceptibles a 

oxidación. 

 

5. Toma y Almacenamiento de Muestra 

Las muestras deben recolectarse preferiblemente en botellas de vidrio, preservadas con 

H2SO4 concentrado hasta pH ≤2. Preferiblemente acidif ique cualquier muestra que no se 

analice el mismo día de la recolección.  

Almacenarlas refrigeradas hasta su análisis. 
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6. Interferencias 

Los compuestos orgánicos volátiles se oxidan totalmente en el sistema cerrado, porque 

hay un mayor contacto  con el oxidante.  

Antes de cada uso verif ique que los tubos no tenga roturas, ni ralladuras.  

El más común interferente en el ensayo es el ión cloruro. Los cloruros reaccionan con el 

ión plata para formar un precipitado de cloruro de plata y así inhibir la actividad catalítica 

de la plata, lo cual causa interferencia negativa  ya que tiende a restringir la acción 

oxidante del ión dicromato, esto se soluciona en gran medida con la adición de sulfato de 
mercurio (HgSO4). El ensayo no se debe utilizar para muestras que contengan más de 

2000 mg/L de cloruros. 

El bromo, yodo y otros reactivos que también inactivan el ión plata interf ieren de la misma 

forma. 

El nitrito ejerce una DQO de 1,1 mg de O2/mg de N-NO2.  Debido a que las  

concentraciones de NO2  en aguas contaminadas raramente exceden 1 a 2 mg/L la 

interferencia se considera insignif icante y usualmente ignorada. Para eliminar  una 

interferencia signif icativa  debida al NO2   se adicionan 10 mg de ácido sulfámico por cada 

mg de NO2-N, si se usa también se adiciona la misma cantidad al blanco. 

Especies inorgánicas reducidas como el hierro, sulfuro, manganeso, etc se oxidan 

cuantitativamente bajo las condiciones del ensayo. 

Generan interferencias los compuestos absorbiendo luz visible como materia suspendida 

insoluble, o compuestos coloreados. 

 

7. Equipos y material 

Bloque de calentamiento –Termoreactor para DQO a 150 ± 2°C 

Espectrofotómetro, para uso a 600 nm ó 420 nm 
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Viales con sello hermético de 16 mm de diámetro (capacidad 10 mL) 

Dosif icador 

Pipeta 

Homogenizador (recomendado) 

 

8. Reactivos 

Sulfato de plata Ag2SO4 grado reactivo o analítico, en polvo ó en cristales. 

Acido sulfúrico H2SO4 concentrado. 

Reactivo de ácido sulfúrico: Adicionar Ag2SO4 concentrado a razón de 22 g de Ag2SO4 por  

frasco de 4 Kg.  Dejar reposar por 1 o 2 días  para disolver Ag2SO4 (25,3 g de Ag2SO4 

para 2,5 L de ácido sulfurico ya que su densidad es de 1,84 Kg/L) 

 

Acido sulfamico. Sólo se requiere si la interferencia de N-NO2
- se va a eliminar. 

Patrón de ftalato hidrógeno potásico (KHP), HOOCC6H4COOK. Reactivo con DQO 

teórica de 1,176g de O2/g y una DQO teórica de 500 mg O2/L: Pese 0,425g de biftalato (la 

solución queda de 1000 mg/L –DQO-O2 )de potasio previamente seco a 110°C y diluya a 

un litro con agua destilada. Esta solución es estable cuando se refrigera, pero no 

indefinidamente. Se recomienda preparar semanalmente. 

Reactivo de digestión altas concentraciones: Adicionar a 500 mL de agua destilada 

10,216 g de  K2Cr2O7 de grado estándar primar io previamente seco a 150°C por 2 horas, 

167 mL de  de H2SO4 concentrado y 33,3 g de HgSO4. Disolver, enfriar a temperatura 

ambiente y diluir a 1 Litro. Tomar 300 mL de esta solución y adicionar 700 mL del reactivo 

de ácido sulfúrico. 
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Reactivo de digestión bajas concentraciones:. Adicionar a 500 mL de agua destilada 

1,022 g de  K2Cr2O7 de grado estándar primario previamente seco a 150°C por 2 horas, 

167 mL  de H2SO4 concentrado y 33,3 g de HgSO4. Disolver, enfriar a temperatura 

ambiente y diluir a 1 Litro. Tomar 300 mL de esta solución y adicionar 700 mL del reactivo 

de ácido sulfúrico 

9. Descripción del Ensayo: 

Seguir el mismo procedimiento para las muestras, blanco y uno o más estándares. 

TABLA  PREPA RACION PA RA LA CURVA ( RANGO ALTO ) 

mg/L- DQO/ volumen final de 10mL mL de solución madre (1000 ppm ) 

100 1 

200 2 

300 3 

400 4 

500 5 

600 6 

700 7 

800 8 

900 9 
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TABLA  PREPA RACION PA RA LA CURVA ( RANGO BAJO ) 

mg/L- DQO/ volumen final de 10mL mL de solución madre (100 ppm ) 

5 0.5 

20 2 

30 3 

50 5 

60 6 

70 7 

80 8 

90 9 

 

 

Las muestras que contienen sólidos sedimentables se deben homogeneizar bien para que 

sean representativas. 

A los tubos de DQO de 16 x 100 mL agregar 5,0 mL de reactivo de digestión dependiendo 

de la concentración esperada (si se no se t iene idea montar con el reactivo de rango alto)  

y agitar. 

Agregar 2,5 mL de muestra, tapar y agitar bien los tubos; realizar blanco de reactivos. 

Llevar al reactor por 2 horas a 150°C, dejar enfriar. Con previo calentamiento durante 15 

minutos. NOTA el tiempo empieza a contar  cuando el reactor llega a 150°C. El equipo se 

apaga solo y empieza a bajar la temperatura. 

Leer en el espectrofotómetro con una longitud de onda de 600 nm para la curva de 100 a 

900 mg/L, y a 420 nm para la curva para concentraciones menores a 90 mg/L. A 600 nm 

se puede usar un blanco no digerido como solución de referencia, y a 420 nm se usa 

agua grado reactivo, todas las muestras blancos y estándares se miden con respecto a 
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las soluciones de referencia. Antes de leer  untar sobre cada tubo  en la pared exterior  

silicona. Teniendo cuidado de no mezclar la muestra.  

Calcular la concentración de la muestra restando la absorbancia de la muestra digerida 

menos la absorbancia del blanco digerido y leer  a partir de la curva de calibración. Para  

curva entre 100 y 1000mg/L . Para valores menores de 100mg/L , la curva de calibración 

se grafica la diferencia de absorbancia del blanco diger ido menos  el   estándar digerido 

contra los valores de DQO de cada estándar. 

OBSERVACION: si se desea la DQO soluble se f iltra la muestra a través de papel de f ibra 
de vidrio y luego por papel de 0,45 micras. Se determina el parámetro en el f iltrado. 

 

9. Cálculo:   DQO ALTO 

( ) ( )( )
dilución

y
bAbsbAbsm

LOmgDQO ×
−−

=/2  

 

Cálculo:   DQO BAJO 

( ) ( )( )
dilución

y
bAbsAbs

LOmgDQO mb ×
−−

=/2  

Donde, 

Absb = absorbancia del blanco digerido 

Absm = absorbancia de la muestra 

y = pendiente de la curva de calibración 

b = intercepto de la curva de calibración 

dilución = factor de dilución Vfinal / V inicial 
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OBSERVACION:  si se desea soluble para cualquier determinación se coloca primero 

papel de f ibra de virio y debajo papel  0.45 micras. Se determina el parámetro en el 

f iltrado. 

 

10. Control y Aseguramiento de Calidad 

Para cada lote de muestras se pasa un patrón de 50 ppm de  DQO  para concentraciones 

bajas y 500 ppm para valores altos. 

Todas las muestras se deben  analizar  por  duplicado.  

Se realiza una auditor ía interna una vez al año.  Ver formatos auditoria 

 

11. Seguridad Industrial: 

Se debe usar, bata, gafas y guantes. Los reactivos se deben prepara en campana. En 

baño de agua,  Cuando se preparan los reactivos de digestión  adicionar  lentamente el 

acido sulfúrico. Cuando se agregue la muestra al el tubo de digestión, lentamente por las 

paredes, este también debe estar en baño de agua,  tapar muy bien y agitar; secar el tubo  

antes de colocarlo en el termo reactor a digerir.  No leer en el espectrofotómetro hasta 

que el tubo no esté completamente frio. 

 

12. Tratamiento de desechos: 

Los desechos son altamente corrosivos, y tóxicos por el mercurio y la plata, todos  los 

desechos  de esta determinación son depositados  en una garrafa plástica, debidamente 

marcada con etiqueta de Residuo Peligroso. La cual es llevada por personal encargado 

por la universidad para su posterior tratamiento a la fecha la empresa es  Synthia  Ltda. 
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ANEXO 2 

Protocolo para el desarrollo de los ensayos de NTK. 
 

Método:     TITRIMETRICO – M ETODO SEMI-MICRO-KJELDAHL  

Método Standard:   4500 – N -C   

SM: Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. 21 Edición, 
2005      

1. Introducción: 

El método kjeldahl determina el nitrógeno en estado trinegativo. Pero no como azida, 

azina, azo, hidrazona, nitrato, nitrito, nitrilo, nitro, nitroso,  oxima., semicarbozona. Si el 

nitrogeno  amoniacal  no se remueve en  la fase  inicial del procedimiento, el termino “  

Nitrogeno  kjeldahl “ se aplica al resultado. Si se determinan  el  “ Nitrogeno  kjeldahl “ y el 

amoniacal , por separado, la diferencia constituye  el “Nitrógeno orgánico.” 

 

2. Principio: 

 Se utiliza acido como oxidante y sulfato de plata como catalizador, para convertir, 

mediante digestión, el nitrógeno de la materia orgánica en  amonio. Para la digestión se 

utiliza una mezcla de ácido sulfúrico y sulfato de potasio. El sulfato de potasio se añade 

para elevar el punto de ebullición.  Una vez se complete la digestión, la forma mas común 

de  determinar el nitrógeno es por destilación. Para destilar el amoniaco es necesario 

neutralizar el exceso de acido  utilizando una solución de tío sulfato e hidróxido de sodio.  

El amoniaco es liberado como un gas junto  con el vapor producido al ebullir la muestra. 

El amoniaco  es absorbido  en acido bórico. La cantidad  de nitrógeno amoniacal se mide 

a continuación  por t itilación con acido sulfúrico. 

 

3. Concentración Mínima Detectable: 

Límite de detección es  
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4. Tipos de Muestras: 

Aguas de diferente  procedencia, lodos, sedimentos. 

 

5. Toma de Muestra: 

Los mejores resultados se obtienen en muestras frescas. Tome 0.5  a 2  g de suelo  o 

lodo seco o húmedo y llévelo a un volumen de 50mL.  

 

6. Almacenamiento de Muestra: 

Si es imposible al análisis inmediato, preservar la muestra adicionando 0,8mL de  H2SO4 

concentrado por litro de muestra y almacenar a 4°C.  El pH de las muestras acidif icadas 
debe quedar en el rango de 1,5 a 2,0. 

Algunas aguas residuales pueden necesitar más volumen de H2SO4, que el indicado. 

 

7. Interferencias: 

a. Nitratos: 

 Durante la  digestión, el nitrato en exceso 10mg/L puede oxidarse una porción de amonio  

del nitrógeno orgánico reduciéndola a Nitritos y resultando una interferencia negativa. 

Cuando  la materia orgánica presente esta en un bajo estado de  oxidación,  el nitrato 

puede ser reducido a amonio y  dar una interferencia positiva.  

  

b. Sales orgánicas y sólidos: 

Si la temperatura sube a más de 400 oC, puede ocurrir una perdida de nitrógeno por  

pirolisis.   Para evitar esto adicione mas acido sulfúrico a mL H2SO4/ g de sal. 
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c. Materia Orgánica: 

Durante la digestión , el acido sulfúrico oxida la mater ia orgánica a CO2 y H2O. si hay  

gran cantidad  de materia orgánica se debe incrementar mayor cantidad de acido. 10 mL 

H2SO4 /g de DQO. Adicionalmente agregue,  más solución básica  antes de la destilación.  

Estos reactivos pueden tener trazas de amonio, por ello hay que realizar blanco de 

reactivos. 

 

8. Equipos, Soluciones y Reactivos  

Equipos: 

Aparato de Digestión 

Usar frascos Kjeldahl con una capacidad de 100mL en un aparato de digestión semi-

micro-kjendahl, equipado con elementos de calentamiento los cuales proveen una 

temperatura en un rango de 375 a 385°C para una digestión efectiva. 

Aparato de Destilación 

.pHmetro 

Reactivos: 

Agua libre de amoniaco 

Preparada por el intercambiador de iones o por el método de destilación.  Usar agua libre 

de amoniaco para preparar todos los reactivos. 

Solución indicadora de ácido bórico 

Solución indicadora mezclada:   disolver 200 mg de indicador rojo de metileno en 100 mL 

de alcohol etil o isopropilico al 95%. Disuelva 100mg de azul de metileno en  50mL de 

alcohol etílico o isopropilico al 95% Combinar las soluciones.  Preparar mensualmente. 
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Solución indicadora de ácido bórico: Disolver 20 g de H3BO3 en agua destilada libre de 

amoniaco, adicionar 10 mL de solución indicadora mezclada y diluir a 1L.  Preparar  

mensualmente 

Solución estandar  de amonio  1000mg/L-N  : en 800mL de agua disuelva 3.819g de  

cloruro de amonio, el cual ha sido secado durante dos horas a 110 oC; diluya y mezcle 

muy bien.  

Acido sulfúrico 

Sulfato de cobre  

Sulfato de potasio 

Reactivo Hidroxido de sodio-Tiosulfato de sodio.: disuelva 500g de NaOH y 25g de 

tiosulfato de sodio  en agua  y diluya a un litro. 

 

9. Descripción del Ensayo 

Digestión 

Pesar de 0.5 a 2g de suelo o solido, informar si esta   humedo. Agregar cuidadosamente 

20 mL de reactivo de acido sulfurico , 0.2g  de  sulfato de cobre y 10g de  sulfato de 

potasio.  Adicionar 5 ó  6 perlas (de 3 a 4 mm de tamaño) al aparato de digestión micro 

Kjeldahl y calentar , para remover los humos de SO3,  ut ilizar trampa de agua o trampa de 

carbonatos. Continuar la ebullición rápidamente hasta que la solución se aclare (2.5H) y 

entonces digiera por 30 minutos adicionales.. Enfriar. Adicionar 20mL de agua y 10mL  de 

reactivo de hidroxido de sodio .- tiosulfato de sodio.,  llevar a equipo de destilación.   . 

Destilación 

Destilar y recolectar 30 a 40 mL de destilado sobre una superficie de 10 mL de solución 

de ácido bórico contenido en un erlenmeyer de 125 mL.  

Se titula con ácido sulfúrico 0,02N hasta que el indicador cambie a un color lavanda 

pálido. 
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Blanco 

Llevar un blanco o testigo a través de todos los pasos del procedimiento y aplicar las 

correcciones necesarias en los resultados.  

 

10. Cálculo 

Se calcula  el N total  mediante la siguiente ecuación: 

mg /L-N  =  mL (A-B) x N*14.000 

                 .mL muestra 

A= Volumen de H2SO4 gastado en la t itulación de la muestra, mL, y, 

B= Volumen de H2SO4 gastado en la t itulación del blanco, mL 

N = Normalidad del acido utilizado en la estandarización 

 

11. Control  y  aseguramiento de la calidad: 

 Con cada lote se pasa un patrón para la carta de control interna y un Cada lote de un 

duplicado al azar. Se recomienda mirar porcentajes de recuperación para diversas 

matrices. Se realiza una auditor ía interna una vez al año.  Ver formatos auditoria.   

 

12. Seguridad Industrial: 

Se debe usar, bata, gafas y guantes 

 

13. Tratamiento de Desechos: 

La muestras que se encuentran a pH extremos, se neutralizan y se depositan en la 

garrafa de desechos. Van al tanque de igualación.  


