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Introducción. En electrodifusión es posible determinar las
condiciones de flujo a concentraciones conocidas de una
sustancia denominada polarizador (1). El fundamento es la
reducción del polarizador en el cátodo al establecer una
diferencia de potencial entre un cátodo y un ánodo. La
corriente eléctrica resultante depende de la concentración del
polarizador y de las condiciones de flujo. La elección del
polarizador tiene la mayor importancia. En efecto, su
presencia no debe influir de ninguna manera sobre el proceso
biológico. En los procesos aerobios, el oxígeno es un
elemento susceptible de ser reducido al contacto con un
cátodo y es, por lo tanto, el mejor candidato. El objetivo fue
preparar la instrumentación de un método de electrodifusión
para medir la velocidad del líquido en diferentes zonas de un
biorreactor.
Metodología. La intensidad de corriente (I) que se genera en
el cátodo, debido a la reducción del oxígeno, es del orden de
µA. Estas intensidades de corriente y la complejidad de
impedancias que se generan en el sistema, hacen
recomendable el uso de un potenciostato con tres electrodos:
un cátodo, un ánodo y un electrodo de referencia. El
potenciostato, como su nombre lo indica, mantiene un
potencial constante entre el cátodo y el ánodo, mientras que
entre el cátodo y el electrodo de referencia se establece la
intensidad de corriente (2). La intensidad de corriente
medida depende de las condiciones de agitación, razón por la
cual, fue necesario mantener condiciones de agitación
constantes. Por lo tanto, diseñamos un equipo que permitió
obtener datos bajo condiciones definidas de velocidad de
líquido, representativas de la agitación que pueda existir en
un biorreactor de columna de burbuja de escala de
laboratorio. Los experimentos fueron realizados a una
temperatura de 21°C ± 0.5°C. La intensidad de corriente se
midió con un potenciostato y se registró en una
computadora, mediante un convertidor analógico/digital
(PCL-818HD, Advantech Co. USA) a frecuencia de 100 Hz.
Resultados y discusión.
En la figura 1 se puede notar la ausencia de regiones de
meseta bien definidas. Sin embargo, las curvas
correspondientes a velocidades de líquido menores a 30
cm/s, tienen una región de pendiente mínima entre 800 y
1000 mV. Al aumentar la velocidad del líquido, también
aumentó la pendiente en este intervalo de voltaje. Por
ejemplo, a la velocidad de 90 cm/s, la pendiente ∆I/∆E
alcanza un valor de 68 µA/V. Este valor es menor a 95
µA/V, presentado en la literatura (3), donde utilizaron un

electrodo polarográfico para medir la velocidad del líquido.
En efecto, cabe subrayar que la existencia de una meseta no
es una condición sine qua non. Por lo tanto, a partir de las
curvas de la figura 1, el voltaje seleccionado para la posterior
determinación de la velocidad del líquido en biorreactores es
de 900 mV. Cabe señalar que el método se probó empleando
solamente una fase líquida. Sin embargo, el empleo del
método en dispersiones gas líquido es posible empleando
una frecuencia mayor a 100 Hz.
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Fig. 1. Intensidades de corriente del electrodo a diferentes
velocidades del líquido (vL) en función del voltaje, empleando una
solución acuosa de KCl 0.13 M, a 21°C ± 0.5°C. Desviación
estándar máxima de 2.5%, mediciones por triplicado..

Conclusiones. El método de electrodifusión fue
implementado y calibrado utilizando velocidades de líquido
conocidas.
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