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Resumen 

El proceso de reducción de sulfato en reactores anaerobios que operan con 

lodos sulfurogénicos desarrollados de microorganismos de origen marino ha 

demostrado ser eficiente en la remoción de materia orgánica y sulfato obteniendo 

concentraciones relativamente altas de sulfuro las cuales pueden emplearse 

para la precipitación de metales pesados. En ese contexto, se considera que la 

comunidad microbiana del reactor es robusta ya que tolera cerca de 1000 mg/L 

de sulfuro. Con el fin de insertar un proceso donde eventualmente se recupere 

energía y que aproveche los microorganismos que puedan provenir del deslave 

de los procesos en lote o en continuo del reactor anaerobio, se evaluó la 

capacidad de la comunidad sulfato-reductora proveniente del reactor en su 

capacidad de reducir Fe +3 en una celda de energía microbiana (CEM). La fuente 

de carbono usada fue acetato y la fuente de Fe+3 fue citrato férrico. Se evaluaron 

tres proporciones molares de acetato: fierro (2:16, 3.4: 27 y 6.9:55 mM). Los 

potenciales a circuito abierto (Vocp) que se obtuvieron fueron los siguientes: 0.74 

±0.05, 0.72 ±0.06 y 0.64 ±0.06 V para las proporciones 2:16, 3.4: 27 y 6.9:55 

mM, respectivamente. La remoción de acetato fue de 86.61 ±1.16, 86.81 ±1.32 

y 94.75 ±1.42 % para las proporciones mM de 2:16, 3.4: 27 y 6.9:55 mM, 

respectivamente. La reducción de Fe +3 fue de 96.31 ±0.19, 75.61 ± 3.51 y 53.82 

± 2.3 % para las proporciones mM de 2:16, 3.4:27 y 6.9:55 mM, respectivamente. 

Con una resistencia de 10K, las densidades de corriente y eficiencia 

coulómbica obtenidas para las proporciones mM de 2:16, 3.4:27 y 6.9:55 mM 

fueron de 11.37 mA/m2 y 81.68%; 4.5 mA/m2 y 61.10% y de 7.3 mA/m2 y 48.62%, 

respectivamente.   

 

El microcosmos que presentó mejores resultados fue el que utilizó el doble del 

balance estequiométrico (2:16) pues el porcentaje de consumo de acetato y el 

porcentaje de reducción de Fe+3 fueron de 86.61 ± 1.16 y 96.31 ± 0.3 % 

respectivamente. Para la misma proporción molar se obtuvieron 11.37 mA/m2 y 

81.68% de densidad de corriente y eficiencia coulómbica respectivamente. En 

general, la reducción de Fe+3 se vio afectada con respecto a la concentración 

donador e- /aceptor e- y por la utilización del electrodo presente en el ánodo como 

segundo aceptor de electrones para los microorganismos. 
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Algunos de los microorganismos identificados en el proceso fueron Azospira 

oryzae, Cupriavudus metallidurans CH34, Enterobacter bugandensis 247BMC, 

Citrobacter freundii ATCC8090 y Citrobacter murliniae CDC2970-59, bacterias 

que han sido reportadas para el tratamiento de metales pesados. Las bacterias 

Azospira oryzae y Cupriavudus metallidurans forman precipitados y cristales los 

cuales explican la formación de precipitados en las CEM. Los resultados 

obtenidos permitirán escalar el estudio a un biorreactor en donde se evalúen con 

mayor detalle los efectos del ión Fe+3 y la interacción de la biopelícula con el 

electrodo.  
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Abstract 

The sulfate reduction process carried out in anaerobic reactors inoculated with 

sulfidogenic sludge generated from microorganisms enriched from marine 

environments has been efficient for the removal or organic matter and sulfate. In 

this process, sulfide has been obtained in relatively high concentrations of 

approximately 1000 mg/L, which indicates a robust microbial community. In order 

to insert a sulfate reduction process that eventually can derive energy by utilizing 

the microorganisms present in it that may come from the effluent stream, the 

sulfate reducing sludge was evaluated on the capability of reducing Fe +3 in a 

microbial energy cell (MEC) or microbial fuel cell (MFC). The source of carbon 

was acetate and the source of Fe +3 ferric citrate.  Three molar ratios for acetate: 

Fe +3 were evaluated: (2:16, 3.4: 27 and 6.9:55 mM). The open circuit potential 

(Vocp) obtained were: 0.74 ± 0.05, 0.72 ± 0.06 and 0.64 ± 0.06 V for the molar 

ratios of 2:16, 3.4: 27 and 6.9:55 mM, respectively.  The removal of acetate was 

of 86.61 ±1.16, 86.81 ±1.32 and 94.75 ±1.42 % for the molar ratios of 2:16, 3.4: 

27 and 6.9:55 mM, respectively. The Fe +3 reduction was of 96.31 ±0.19, 75.61 ± 

3.51 and 53.82 ± 2.3 % for the molar ratios of 2:16, 3.4: 27 and 6.9:55 mM, 

respectively. The results obtained at closed circuit for current density and 

Coulombic efficiency with a 10K resistance were: 11.37 mA/m2 and 81.68%; 

4.5 mA/m2 and 61.10%, 7.3 mA/m2 and 48.62%, for the molar ratios of 2:16, 3.4: 

27 and 6.9:55 mM, respectively.  

 

The microcosms that in general presented the best results was the one that was 

prepared with the molar ratio of 2:16. In this case the percentage of acetate 

consumption and the percentage of Fe+3 reduction was of 86.61 ± 1.16 and 96.31 

± 0.3 % respectively.  For the mentioned molar ratio the current density and 

Coulombic efficiency were of 11.37 mA/m2 and 81.68%, respectively. In general, 

the Fe+3 reduction was affected by the molar ratio e- donor/e-acceptor and the 

utilization of the electrode present in the anode as alternate electron acceptor.  
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Some microorganisms that were identified in the process were Azospira oryzae, 

Cupriavudus metallidurans CH34, Enterobacter bugandensis 247BMC, 

Citrobacter freundii ATCC8090 and Citrobacter murliniae CDC2970-59, these 

bacteria have been reported during the treatment and removal of heavy metals. 

The bacteria Azospira oryzae and Cupriavudus metallidurans are reported to 

form precipitates with metals, this explain the formation of precipitates in the 

CEM. The results obtained can be used to conduct experimentation in a 

bioreactor in which a more detailed evaluation can be carried out on the effects 

of Fe+3 on the bacteria and the interaction of the biofilm with the electrode. 
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1-.Introducción 
Actualmente se buscan nuevas alternativas para mejorar la calidad de 

vida en los países donde el desarrollo industrial ha causado estragos en el medio 

ambiente. Como se sabe, la creciente demanda de energía en el mundo y el uso 

excesivo de combustibles fósiles han provocado serios problemas de 

contaminación ambiental y el calentamiento global de la tierra (Falcón et al., 

2009). Por este motivo, es importante encontrar alternativas sustentables que 

permitan disminuir esta situación. La biotecnología busca explorar el uso de 

microorganismos para diversos fines, entre ellos el mejoramiento del medio 

ambiente, pues los microorganismos desde su origen han desempeñado un 

papel importante que han dado lugar al desarrollo del planeta y han evolucionado 

para crecer en ambientes diversos. 

La biorremediación, siendo una rama de la biotecnología, se ha 

convertido en una opción viable para el tratamiento de suelos y aguas 

contaminadas principalmente por compuestos orgánicos e inorgánicos derivados 

de actividades antropogénicas. Esta rama apoya el uso de microorganismos 

electrogénicos que pueden oxidar totalmente compuestos orgánicos empleando 

un electrodo como único aceptor de electrones, los cuales contribuyen 

principalmente a la producción de energía (Falcón, Lozano y  Juarez, 2009) y a 

la disminución de la carga orgánica. Se han descrito infinidad de bacterias 

electrogénicas como Shewanella y otras del género Geobacter, las cuales 

transfieren de manera directa por contacto bacteria-electrodo los electrones 

liberados de su ruta metabólica. Otros microorganismos como Rhodoferax 

ferrireducens, Aeromonas hydrophila, Clostridium butyricum y Enterococcus 

gallinarum también tienen la capacidad de ceder electrones, pero por 

mecanismos aún no conocidos. (Esteve-Núñez et al., 2008). Los 

microorganismos electrogénicos pueden encontrarse en varios lugares pero 

principalmente en sedimentos, donde el oxígeno está limitado, tal es el caso de 

sedimentos marinos. 

La conversión de energía química en eléctrica a través de los microorganismos 

electrogénicos se vuelve una alternativa que ha despertado interés los últimos 

años, por lo que se ha trabajado con celdas de combustible microbianas (CEM), 
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pues resultan ser una opción prometedora para la generación de energía 

renovable que se pueda emplear como electricidad (Logan y Regan, 2006). 

Una de las principales formas de contaminación de suelos y agua es mediante 

metales pesados, entre ellos el fierro que está presente en la biósfera en dos 

estados de oxidación: Fe+2 y Fe+3. El Fe+3 se encuentra en una amplia variedad 

de formas químicas, como minerales altamente cristalinos: magnetita, geotita, 

hemetita, vivianita o ferrihidrita, y minerales con poca o ninguna estructura 

cristalina: oxihidróxidos amorfos. Además, existen en el planeta una gran 

variedad de bacterias que pueden reducir metales pesados; este tipo de 

bacterias reducen preferentemente los oxihidróxidos amorfos de Fe+3 (Nevin y 

Lovley, 2002). 

De acuerdo a lo anterior, el principal objetivo de esta investigación es el 

enriquecimiento de microorganismos electrogénicos a partir del efluente de un 

biorreactor sulfurogénico para la reducción de Fe+3. Una vez obtenido un 

consorcio electrogénico más robusto se implementará un biorreactor-celda, que 

permitirá la disminución de contenido de materia orgánica presente en las aguas 

residuales (Fe+3), al tiempo en que se hace sustentable la operación del reactor 

con la eventual acumulación de la energía obtenida del proceso. 

2.- Antecedentes  

2.1.- Contaminación del Agua 

 

El agua ha desempeñado un papel transcendental para el desarrollo de las 

civilizaciones. La sociedad se beneficia ampliamente de los servicios 

ambientales del agua proveniente de acuíferos, ríos, lagos o costas, y por 

consiguiente el ser humano ejerce una influencia directa o indirecta sobre ellos 

y su biota acuática (Brown, 2004). Definir la calidad del agua significa ir más allá 

de sus atributos fisicoquímicos o biológicos, implica tomar en cuenta el contexto 

ecológico, así como los usos y valores que la sociedad les otorga (Aguilar, 2010). 
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La contaminación del agua afecta plantas y organismos, y en la mayoría de los 

casos no solamente a las especies individuales, sino también a las comunidades 

biológicas. El agua, cuando se ha contaminado mediante sustancias tóxicas 

como ácidos, solventes orgánicos, pinturas, metales y demás, derivados de 

actividades industriales, agrícolas, minería, ganaderas, domésticas, ya no es 

apta para el consumo (Glynn et al.,1999). 

2.2.- Contaminación de aguas por metales pesados  

 

La contaminación provocada por las altas concentraciones de algunos metales 

pesados y su incremento en los efectos adversos causados por su persistencia 

ambiental (Topalian et al., 1999). La actividad minera, a través del procesamiento 

de minerales y fundición y sus desechos conocidos como “jales”, podría causar 

la dispersión y depósito de grandes cantidades de metales en el ambiente, si 

existe alguna operación inadecuada. 

2.2.1.- Metales Pesados 

 

El grupo de los metales pesados está constituido por cerca de 40 elementos de 

la tabla periódica que tienen una densidad mayor o igual a 5 g/cm3. El rasgo 

distintivo de los metales pesados, es que aun cuando muchos de ellos son 

esenciales para el crecimiento como el sodio (Na), potasio (K), magnesio (Mg), 

calcio (Ca), vanadio (V), manganeso (Mn), hierro (Fe), cobalto (Co), níquel (Ni), 

cobre (Cu), zinc ( Zn) y molibdeno (Mo), se ha reportado que también tienen 

efectos tóxicos sobre las células, principalmente como resultado de su capacidad 

para alterar o desnaturalizar las proteínas (Azpilicueta et al., 2010). Existen 

evidencias experimentales que han llegado a demostrar la importancia biológica 

que los iones metálicos pesados tienen para el funcionamiento de los sistemas 

vivos. Algunos de ellos son oligoelementos y en los organismos vivos su 

disponibilidad sigue el mismo patrón que tiene en la naturaleza. Además existe 

una aparente correlación entre la abundancia de los elementos en la corteza 

terrestre y las necesidades alimentarias de las células microbianas.  
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2.3.- Tratamientos para aguas residuales 

 

Las metodologías tradicionales empleadas para la remoción se basan en 

principios fisicoquímicos (Wang et al., 2014), sin embargo, varias de estas 

metodologías, como la precipitación o coagulación son costosas debido a los 

reactivos empleados y poco efectivas debido a su baja sensibilidad y sólo se 

emplean con concentraciones de 1-100 mg/L. Los procesos convencionales se 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Procesos convencionales para la remoción de metales pesados 

Método Desventajas Ventajas 

Precipitación química y 

filtración 

Solo altas concentraciones 

Difícil separación  

Generación de lodos 

Es un proceso simple. 

Reducción y oxidación 

química 

Requiere de químicos 

Sensible al clima 

Recuperación del metal. 

Tratamiento 

electroquímico 

Solo altas concentraciones 

Muy costoso 

Recuperación del metal. 

Ósmosis reversa Se necesitan altas presiones 

Muy costosa 

Se necesitan membranas 

Efluente puro (reciclaje). 

Intercambio iónico Exclusivo para partículas y 

resinas 

Muy costoso 

Efectivo y se recupera el 

metal del efluente. 

Adsorción  No es exclusivo de metales  Proceso más convencional, 

uso de carbón activado. 

Evaporación  Energía intensa 

Muy costoso 

Genera lodos 

Efluente puro (reciclaje). 

 

Biológicos  No muy estudiados  Efectivo y barato 

.                           Fuente: (Volesky, 2001) 



 

 
5 

 

2.4.- Alternativas biotecnológicas ante la contaminación del agua y la crisis 

energética.  

Las alternativas biotecnológicas se han ido introduciendo con el paso del tiempo 

para la preservación del medio ambiente, dando importancia a las principales 

preocupaciones a escala global: 1) la amenaza del cambio climático y sus 

efectos, que se han relacionado directamente con el uso indiscriminado de 

combustibles fósiles, y (2) la disponibilidad de agua limpia de fácil acceso (Gorby 

et al., 2006). Una de las principales acciones para reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles, consiste en el desarrollo de fuentes de energías renovables 

que sean sustentables a largo plazo, es decir, aquellas prácticamente 

inagotables en relación al tiempo de vida del hombre en los ecosistemas. Las 

energías renovables se encuentran aún poco desarrolladas debido 

principalmente a restricciones tecnológicas y políticas (Maier, 2006). Sin 

embargo, existen ventajas asociadas al uso de estos tipos de energía como son: 

a) ocasionan mínimo impacto al medio ambiente, b) los residuos que generan no 

son difíciles de tratar, c) pueden operar como dispositivos autóctonos, 

reduciendo los problemas asociados a la importación y se puede lograr una 

considerable disminución de la dependencia energética, d) los impactos que 

producen son despreciables o de fácil minimización y al mismo tiempo generan 

puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación, lo que las 

convierte en un poderoso instrumento para lograr desarrollo económico y 

tecnológico. No obstante, el reto más importante en el campo de energías 

renovables, es la disminución de los costos asociados a su desarrollo. El 

agotamiento progresivo de las fuentes convencionales de energía, como los 

yacimientos petroleros y el incremento del costo de la energía, van creando 

áreas de oportunidad insatisfechas que las convierten en una realidad 

inaplazable (Cooke, et al., 2007; Buran et al., 2003). 

2.5.- Celdas de energía microbiana  

 

Una CEM está formada por dos cámaras, una que actúa como ánodo y otra como 

cátodo, que se encuentran separadas por una membrana de intercambio iónico 

y están conectadas entre sí a través de un circuito eléctrico (Korneel et al., 2005). 

La cámara anódica contiene a las bacterias, las cuales convierten sustratos 
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como el acetato en CO2, protones y electrones. Los iones producidos fluyen a 

través del ánodo y cátodo fuera de las cámaras, mediante un circuito eléctrico 

donde puede medirse la diferencia de potencial (Voltios) entre el ánodo y el 

cátodo junto con el flujo de electrones (Amperes), que da como resultado la 

generación de poder eléctrico (Watts). El proceso es llevado a cabo por 

microorganismos que funcionan como biocatalizadores, que al consumir la 

materia orgánica liberan iones, los cuales son aprovechados para producir 

electricidad. 

La CEM consiste básicamente en un sistema de dos electrodos que entran en 

contacto mediante conducción iónica. El combustible de la celda se introduce al 

compartimento anódico, oxidándose catalíticamente sobre la superficie anódica 

y transfiriendo electrones al ánodo, que se mueven hacia el cátodo debido a la 

diferencia de potencial. Sobre la superficie catódica se transfieren al comburente, 

reduciéndolo. El desplazamiento de los electrones por el circuito externo genera 

una corriente eléctrica que puede ser aprovechada. Las celdas de combustible 

se clasifican en distintos tipos de acuerdo al tipo de combustible (donador de 

electrones), comburente (aceptor de electrones) y electrolito. El H2 es la fuente 

de electrones que al oxidarse sobre la superficie anódica libera protones, los 

cuales migran a través de una membrana selectiva hasta alcanzar la superficie 

catódica, donde reaccionan con el oxígeno y los electrones provenientes del 

ánodo, dando lugar a la generación de electricidad y agua como productos 

finales (Logan et al., 2006).  

El uso de microorganismos o enzimas para catalizar alguna de las reacciones en 

una celda de combustible da origen, según sea el caso, a la denominación de 

celda de combustible microbiológica o enzimática. La introducción de estos 

elementos permite utilizar nuevos tipos de combustibles y/o comburentes, lo que 

abre la posibilidad de explorar diseños de celdas que aprovechen especies 

consideradas residuales para generar electricidad (Lara, 2014). Se han dado 

importantes avances acerca de las CEM y es así como se da la gran variedad 

de substratos que se han empleado en el ánodo para la generación de energía, 

incluyendo acetato, celulosa, aguas residuales municipales e industriales, etc. 

Se ha mejorado la tecnología y funcionamiento de la celda misma, sin embargo 
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un factor común y que tiene gran relevancia es la formación de la biopelícula 

microbiana en el ánodo (Kim et al., 2006).  

Se han identificado y caracterizado el tipo de microorganismos que conforman 

los consorcios bacterianos que participan en la formación de la biopelícula y de 

manera importante en el aporte de energía (Lovley, 2008), haciendo una 

simbiosis que permite mejorar el desempeño de los microorganismos. 

Entre las CEM existe una amplia variedad de diseños como: diseño en lote, con 

puente salino, tipo H, en cubo de una sola cámara, en cubo de dos cámaras, 

fotoheterótrofas, de flujo continuo, etc., así como también por sus sistemas 

bioelectroquímicos, dispositivos donde son capaces de utilizar el metabolismo 

biológico para facilitar la generación de energía eléctrica, combustibles o 

químicos finos (Schröder, 2007; Pant et al., 2011). 

2.5.1.-Tipos de celdas microbianas  

 

Estos dispositivos son una prometedora alternativa para la producción de formas 

no convencionales de energía útil a partir del tratamiento de aguas residuales o 

bien empleando una amplia gama de materiales orgánicos; así como para la 

producción de sustancias químicas. La clasificación de se basa en el modo de 

operación y en el producto final obtenido en cada tipo de celdas como se muestra 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Tipos de Celdas 

Tipos de Celdas 

microbianas 

Descripción Referencia 

Celda de 

electroquímicas (CE) 

Requieren suministro de 

electricidad para llevar a cabo 

reacciones electroquímicas, 

en las que el principal 

producto es el H2. 

(Harnishch, Fritz y 

Sholz, 2008) 

Celda de 

desalinización 

microbiana (CDM) 

Es una celda modificada con 

la finalidad de reducir el 

contenido de sales, 

(Harnishch, Fritz y 

Sholz, 2008) 
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principalmente del agua de 

mar. 

Snorkel 

electroquímico 

microbiano (SEM) 

Es básicamente una celda en 

cortocircuito, donde no se 

genera electricidad pero es 

posible un tratamiento 

optimizado de aguas 

residuales. 

(Erable et al., 2011) 

Celda de 

electrosíntesis 

microbiana 

(CESM) 

Su enfoque es la producción 

de metabolitos secundarios a 

partir de la energía eléctrica 

liberada de las reacciones 

REDOX. 

(Erable y Bergel, 

2009) 

 

Las CEMs son sistemas electroquímicos porque necesitan de dos electrodos, un 

ánodo y un cátodo para que sea posible el transporte y la recuperación de 

electricidad a través de un circuito externo, donde la principal fuerza motriz en la 

generación de potencia (Watts), es la diferencia de potencial (Voltios) entre el 

ánodo y el cátodo, junto con la tasa de flujo de electrones (Amperes) (Ouitrakul 

et al. , 2007). 

 

Figura 1. Disposición general de una CEM de doble cámara, en el compartimiento anódico las 

bacterias dan lugar a reacciones oxidativas, mientras en el compartimiento catódico pueden 

ocurrir procesos reductivos químicos y microbianos (Rabaey y Verstraete, 2005). 
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2.5.2.-Historia de las celdas de energía microbiana 

 

El uso de bacterias electrogénicas se remonta desde la antigüedad pues su 

aplicación para el tratamiento de aguas residuales era muy atractivo debido a 

que se puede recuperar la energía a partir de residuos, así como la reducción de 

lodos y hoy en la actualidad es uno de los campos más estudiados que más tarde 

fueron utilizadas para celdas de energía microbiana. En la tabla 3 se muestran 

algunos antecedentes de bacterias electrogénicas. 

Tabla 3. Antecedentes de bacterias electrogénicas 

Referencia  Descripción  

(Potter, 1911) Primer experimento reportado de generación de corriente eléctrica 

con microorganismos (E. coli). 

(Karube et al., 

1976) 

Diseño y construcción la primera celda, usando Clostridium 

butyricum y AR casera como materia prima. 

(Allen y Bennetto, 

1993) 

Necesidad de mediadores que transporten los e- fuera de la célula, 

tal es el caso de Saccharomyces cerevisiae y E. coli. 

(Kim et al., 1999) Incremento en experimentos con CEM al descubrir que Geobacter 

y Shewanella no necesitan de mediadores que transporten 

electrones. 

 

Las expectativa con este proceso es la generación de menos lodos que un 

proceso de lodos activados convencional, pues en su mayoría parte de la energía 

disponible de la oxidación de los contaminantes orgánicos se convierte en 

electricidad, y la energía restante se utiliza para el crecimiento microbiano Jang 

et al., (2004), aportaron por primera vez la configuración de flujo ascendente en 

CEM. Estos autores desarrollaron una CEM de forma vertical donde colocaron 

el ánodo en la parte inferior y el cátodo en la parte superior, ambos de fieltro de 

grafito. No se utilizó una membrana de intercambio protónico para la separación 
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de los electrodos, en su lugar, se empleó fibra de vidrio y perlas de vidrio. La 

operación de la CEM se llevó en continuo, donde el afluente ingresaba por 

debajo del ánodo y el efluente se eliminaba por la parte del cátodo.  

En 2005 Korneel y colaboradores utilizaron una CEM de flujo ascendente. La 

CEM consistió en una columna vertical empacada con grafito granular, por donde 

se hacía pasar el afluente desde la parte inferior del reactor. La columna se 

recubrió con la membrana de intercambio protónico de Ultrex y en su exterior se 

recubrió con tela de grafito. Mientras tanto que He y colaboradores desarrollaron 

una CEM de flujo ascendente que consistía de dos compartimentos (cámara 

anódica y catódica) separados por una membrana de intercambio protónico.  

Los detalles de estas investigaciones se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Diferentes configuraciones de CEM 

Ánodo/Cátodo Fieltro de grafito Grafito Granular 

/Malla de grafito 

Carbón Vítreo 

Membrana No Si (Ultrex) Si 

Sustrato Agua residual 

artificial (glucosa y 

glutamato 

acetato Agua residual 

artificial 

(Sucrosa) 

Inoculo Lodo activado 

(planta de 

tratamiento de 

aguas) 

Microorganismos de 

una CEM activada 

Lodo granular 

anaerobio 

(planta de 

tratamiento de 

aguas 

residuales de 

una cervecera) 

Mediador No Hexaciano ferrato de 

potasio  

Hexaciano 

ferrato de 

potasio 

Potencial 

eléctrico 

1.3 mW/m2 52 ± 10W/m3 

49 ± 8 W/m3 

8 ± 5 W/m3 

170 mW/m2 

Referencia (Jang et al.,2004) (Korneel et al., 2005) (He et al., 2005) 
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En esta investigación el objetivo principal es que a partir de un efluente de un 

reactor UASB se pretende enriquecer el lodo con microorganismos 

electrogénicos, pues diversos estudios han reportado una gran proporción de 

bacterias de la familia Geobacteraceae en la comunidad microbiana que coloniza 

el ánodo, cuando las CEM son inoculadas con sedimentos marinos, (Bond et al., 

2002; Lovley, 2006; Debabov, 2008). Estos microorganismos tienen la capacidad 

de transferir sus electrones directamente a aceptores insolubles, como sería el 

ánodo. De igual forma, las especies de Geobacteraceas como Geobacter 

sulfurreducens, Geobacter metallireducens, Geobacter psychrophilus, 

Desulfuromonas acetoxidans y Geopsychrobacter electrodiphilus oxidan los 

compuestos orgánicos hasta CO2 recuperando la mayor parte de los electrones 

provenientes de la oxidación para la generación de energía eléctrica.  

2.6.- Microorganismos electrogénicos  
 

Existen diversos microorganismos que son capaces de remover contaminantes 

como lo son los metales pesados. Algunos de estos tienen la capacidad de 

intercambiar electrones con una superficie (electrodo). Desde el punto de vista 

biológico esta transferencia es una variante del proceso de respiración celular 

que utiliza al electrodo como aceptor final de electrones, reemplazando a sus 

aceptores usuales (nitratos, sulfatos, fierro, plomo, entre otros). A estos 

microorganismos se los conoce como reductores o simplemente como 

electrogénicos (Esteve-Núñez et al., 2008) 

Las bacterias fueron los primeros organismos que se encontraron con la 

capacidad de oxidar compuestos orgánicos y metales, (incluyendo hierro, 

metales radioactivos y compuestos derivados del petróleo) en compuestos 

benignos para el medio ambiente. Los microorganismos electrógenos son 

aquellos que conservan la energía permitiendo el crecimiento por la oxidación de 

compuestos orgánicos a dióxido de carbono y con la transferencia directa de 

electrones al ánodo.  

En la mayoría de los estudios de que se han utilizado son cepas puras, entre las 

que Shewanella putrefaciens, Escherichia coli, Geobacter sulfurreducens y 
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Rhodoferax ferrireducens son las más comunes, aunque en algunos otros 

estudios se dicen que es mejor el uso de consorcios pues son en general más 

eficientes. Las dos últimas son importantes debido a la eficiencia coulómbica 

(~98%) con que transfieren electrones al ánodo a partir de glucosa y acetato. Sin 

embargo, la eficiencia coulómbica no siempre es un parámetro que implica una 

alta transferencia energética y es conveniente considerar también la densidad 

de potencial generada. También se han realizado estudios con cultivos mixtos y 

consorcios microbianos en los que se han obtenido eficiencias coulómbica 

comparables con las de los cultivos puros (~90%). Esos sistemas han 

demostrado hasta 79% de recuperación de la energía contenida en los enlaces 

de las moléculas orgánicas que sirven como fuente de carbono; sin embargo, ni 

los cultivos mixtos ni los consorcios han logrado la recuperación de energía 

eléctrica que se ha obtenido con Geobacter sulfurreducens (Rabaey y  

Verstraete, 2005) que puede producir una energía libre de -53 kJ/mol de acetato 

oxidado, asumiendo que la conversión del acetato es completa hasta CO2 y agua 

(Cord et al., 1998). La desventaja de trabajar con esta bacteria es que requiere 

condiciones de anaerobiosis estricta, que son difíciles de mantener. Por ello, se 

ha optado por utilizar consorcios microbianos o cultivos mixtos, entre los que las 

biopelículas marinas aerotolerantes se consideran eficaces (Erable y Bergel, 

2009). 

2.6.1.- Transferencia de electrones  

 

Entre las especies de microorganismos por primera vez reportados con actividad 

reductiva se encuentran Clostridium, Geobacter, Aeromonas, Rhodoferax, 

Desulfobulbus y Shewanella, todas ellas capaces de reducción disimilatoria de 

metales (especialmente del fierro) (Bretschger et al., 2007). Los electrones 

pueden transferirse al ánodo de cualquiera de las siguientes maneras: (i) 

transferencia directa por medio de estructuras bacterianas llamada nanocables, 

(ii) transferencia indirecta, utilizando biopelícula, la conducción a través de la 

matriz de exopolisacáridos (Logan y  Regan, 2006;Lovley, 2006). Un importante 

trabajo de investigación sobre Shewanella putrefaciens indicó que citocromos 

específicos en la membrana celular vuelven a la bacteria electroquímicamente 

activa cuando se cultiva en condiciones anaerobias (Kim et al., 2006). En otros 
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estudios recientes se ha reportado un predominio de Gamma proteobacteria, 

Beta proteobacteria, Rhizobial y Clostridia en la superficie del ánodo  con 

sustrato orgánico (Kim et al., 2006) . Los cultivos mixtos generan mayores 

densidades de potencia que cultivos puros, tal vez debido a las interacciones 

sinérgicas dentro de las comunidades en torno al ánodo, ligado a la participación 

de cepas actualmente desconocidas y sus respectivos mecanismos de 

transferencia de electrones (Jung y  Regan, 2007). 

La familia de Geobacteraceae está conformada por microorganismos capaces 

de acoplar la respiración anaeróbica a la reducción de metales en el ambiente. 

Debido a su metabolismo son capaces de biotransformar varios metales pesados 

incluyendo U+6, V +6, Cr +6; así como de degradar varios contaminantes 

orgánicos. 

Recientemente la familia de Geobacteraceae se ha usado para generar 

electricidad a partir de desechos orgánicos, ya que su metabolismo único la hace 

sobresalir en este campo. Geobacter sulfurreducens pertenece a los 

microorganismos reductores de metales que producen energía biológicamente 

útil en forma de ATP durante la reducción de óxidos de metales bajo condiciones 

anaerobias en suelos y sedimentos. Su característica principal es la habilidad 

para oxidar compuestos orgánicos como ácidos grasos, alcoholes, compuestos 

monoaromáticos por la vía de los ácidos tricarboxílicos mediante la transferencia 

de electrones a óxidos de Fe+3 insolubles, sustancias húmicas u óxidos de Mn+4.  

La transferencia extracelular de electrones es el proceso por el cual los 

electrones derivados de la oxidación de compuestos orgánicos son transferidos 

a la superficie externa de la célula para reducir un aceptor terminal de electrones. 

Como se mencionó arriba existen varios mecanismos para la transferencia de 

electrones:  

2.6.1.1..-Transferencia con ayuda de mediadores externos.  

Un mediador es un compuesto que entra a la célula, acepta los electrones que 

se encuentran dentro y sale de la célula para donar los electrones al ánodo. Una 

especie representativa de este mecanismo de transferencia es la bacteria 

Shewanella oneidensis .Esta bacteria puede producir sus propios mediadores y 

así transferir electrones a metales localizados a más de 50 μm de la superficie 
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de la célula. Puede respirar empleando aceptadores de electrones, lo que la 

convierte en una especie adaptable a ambientes variados y extremos.  

Existen especies que también necesitan un mediador externo, pero este no es 

producido por el mismo microorganismo y son incapaces de transferir los 

electrones fuera de la célula, por lo que requieren mediadores que transporten 

los electrones al ánodo. La desventaja de esos mediadores es que generalmente 

son tóxicos para los seres humanos y por esta razón se debe evitar su uso para 

obtener electricidad en lugares expuestos al medio ambiente; así mismo, estos 

compuestos mediadores pueden producir ácidos, lo que disminuye la eficiencia 

y la potencia de la electricidad producida  (Romero et al., 2012)  

2.6.1.2.- Transferencia directa de electrones al electrodo  

 

Entre los organismos más estudiados de esta clase encontramos a Geobacter 

sulfurreducens y Rhodoferax; los cuales poseen mecanismos de transporte de 

electrones internos y no requieren la ayuda de mediadores para liberar los 

electrones  (Romero, Vásquez y  González, 2012).El empleo de estos 

microorganismos presenta varias ventajas, una de ellas es la oxidación completa 

de la materia orgánica mostrada en la tabla 6, lo que garantiza una alta eficiencia. 

Los microorganismos más estudiados son los de la familia Geobacteraceae, ya 

que su genoma se conoce completamente. Otra bacteria de gran importancia es 

Rhodoferax ferrireducens, la cual es capaz de oxidar azúcares como glucosa, 

sacarosa (azúcar de mesa), fructosa, lactosa y xilosa (azúcar de la madera), 

todas ellas a dióxido de carbono. En la tabla 5 se muestra la comparación el 

desempeño de CEMs  

Tabla 5. Comparación del desempeño de diferentes estudios realizados con 

celdas de energía microbianas tipo Bach 

Sustrato Cultivo Tipo de 

electrodo 

Mediadores 

redox 

I 

(mA) 

P 

(W/m3) 

Referencia 

Glucosa Consorcio 

Mixto 

Grafito 

plano 

Ferricianuro en 

la solución del 

cátodo. 

30 216 (Rabaey et 

al., 2003) 
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Acetato Lodo Grafito 

plano 

Ferricianuro en 

la solución del 

cátodo, Mn+4 

ánodo de 

grafito,Fe+3 en el 

cátodo de grafito 

2.6 32 (Park et 

al., 2008) 

Glucosa Bacterias 

de agua 

residual 

Tela de 

Grafito 

No 0.9 13 (Liu et al., 

2005) 

Agua 

Residual 

Bacterias 

de agua 

residual 

Grafito 

de 

superficie 

plana 

No 4.85 1.6 (Liu, 2004) 

Agua 

Residual 

Lodo 

Activado 

Grafito 

de 

superficie 

plana 

No 0.2 1.7 (Kim et al., 

2004) 

Agua 

Residual 

sintética 

Lodo 

aerobio y 

anaerobio 

Grafito 

granular 

Hexacianoferrato 

en cátodo 

255 258 (Aelterman 

et al., 

2008) 

Agua 

Residual 

sintética 

No- 

Anaeróbico 

Carbón 

de 

superficie 

plana 

No 0.2 6 (Alzate et 

al., 2010) 

Agua 

Residual 

sintética 

No- Anaeró 

 

bico 

Grafito 

granular 

No 1.0 48 (Alzate et 

al., 2010) 

 

2.6.1.3.- Transferencia por medio de los nanocables bacterianos o pili. 

Los pili son filamentos muy delgados denominados también como nanocables, 

se utilizan como conductores de electricidad. Miden aproximadamente entre 3 y 

5 nanómetros de diámetro es decir, son miles de veces más delgados que un 

cabello. Estos filamentos son importantes para transferir los electrones a los 

electrodos, ya que se requieren para la formación de una biopelícula, la cual 
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hace contacto directo con el electrodo. Los últimos estudios en microorganismos 

han descubierto la presencia de nanocables en algunos microorganismos 

electrógenos en bacterias como Geobacter sulfurreducens, Synechocystisy y 

Pelotomaculum thermopropionicum., (Romero, Vásquez y  González, 2012).El 

crecimiento en Fe+3 requiere de pili, los cuales son conductores de electrones y 

se encuentran localizados a un costado de la célula. Estos pili son los 

encargados de realizar la conexión eléctrica entre la célula y los óxidos de Fe+3 

y deben estar en contacto directo con el ánodo formando una red entre las 

células para facilitar la transferencia de electrones a través de la biopelícula.  

 

Figura 2. Geobacter sulfurreducens y la formación de una biopelícula en tela de grafito 

(ánodo). Fuente: (Becerril, 2014) 

Como se observa en la figura 2 es la biopelícula la que realiza la conexión 

eléctrica entre la célula deben estar en contacto directo con el ánodo que forman 

una red entre las células para facilitar la transferencia de electrones a través de 

la biopelícula lo mejor posible, pues se sabe que Geobacter crece formando 

monocapas y los pili proveen soporte estructural en la formación de dicha 

biopelícula y son esenciales en la generación de corriente. Utilizando G. 

sulfurreducens se evaluó en presencia de Fe+3 soluble e insoluble la 

transferencia de electrones y el papel que desempeñó  la presencia o ausencia 

de pili en este proceso (Logan y Regan, 2006). 

El metabolismo bacteriano se clasifica en base a tres criterios importantes: el 

origen del carbono, la fuente de energía y los donadores de electrones. En los 

organismos aerobios, el oxígeno se utiliza como receptor de electrones, mientras 

que en los organismos anaerobios (microorganismos electrogénicos) se utilizan 
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como receptores de electrones otros compuestos inorgánicos tales como 

nitratos, sulfatos, fierro, dióxido de carbono, etc.Entre las reacciones 

estequiométricas principales del metabolismo microbiológico están: 

C6H12O6 (glucosa) → 2 C2H5OH+ 2 CO2 (bioetanol) 

C6H12O6 → 3 CH4+ 3 CO2 (biogás) 

C6H12O6+6 H2O → 12 H2+ 6 CO2 (hidrógeno gaseoso) 

Las comunidades de microorganismos que crecen empapados en una matriz de 

exopolisacáridos (carbohidratos complejos producidos por las bacterias) y 

adheridos a una superficie inerte o un tejido vivo. La formación de biopelículas 

representa la forma habitual de crecimiento de las bacterias en la naturaleza 

(Zhang et al., 2010). Son comunidades complejas que pueden estar compuestas 

por uno o varios tipos de microorganismos diferentes y que presentan 

heterogeneidad estructural, funcional y temporal. Los microorganismos 

electrogénicos son capaces de formar una biopelícula sobre un electrodo y su 

desarrollo está directamente relacionado con la producción de corriente. Esto 

indica que de alguna manera los electrones de cada uno de los individuos que 

componen la biopelícula son canalizados hacia el electrodo. Por otra parte 

existen dispositivos electroquímicos que son un tipo de generador eléctrico que 

convierte directamente la energía bioquímica almacenada de sustancias 

orgánicas o inorgánicas en una corriente eléctrica, mediante una reacción 

bioquímica, sin pasar por otros tipos de energía. Este dispositivo consta de dos 

semiceldas conectadas donde se realizan los procesos elementales de la 

oxidación (ánodo) y la reducción (cátodo), apareciendo entre ellos una diferencia 

de potencial de algunos voltios (Zhang et al., 2010). 

La reducción de Fe+3 acoplada a la oxidación de acetato se presenta en la 

siguiente ecuación (Lovley, 1991). 

 

CH3COO- + 8Fe +3 + 4H2O                   8Fe +2 + 2H2CO3 - + 9H+. 
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3.- Justificación 
 

Una de las problemáticas en estos tiempos es la contaminación de ríos, 

lagos, mares, suelos etc. que a lo largo del tiempo se les han ocasionado un 

daño considerable.  Las aguas residuales en los países desarrollados, como en 

vías de desarrollo vierten el 70 % de los desperdicios industriales a las aguas sin 

ser tratados, contaminando así el suministro de agua potable. Se sabe que las 

aguas residuales contienen altas cantidades de materia orgánica que puede ser 

utilizada como alimento de microorganismos especializados utilizando esta 

fuente de carbono, que resulta conveniente para una conversión de energía 

química a energía eléctrica. El tratamiento de aguas residuales con 

microorganismos se convierte en una alternativa viable para tratar dos 

problemáticas: la contaminación del agua y el desplazamiento de los 

combustibles fósiles como una de las principales fuentes de energía que son 

limitadas y generan algún daño al ambiente.  

Tomando en cuenta estas dos problemáticas el principal objetivo de esta 

investigación es el enriquecimiento de microorganismos electrogénicos a partir 

del efluente de un biorreactor sulfurogénico para su eventual adaptación a un 

sistema bioelectrogénico. Actualmente se cuenta con un sistema biorreactor-

celda y se pretende incrementar la cantidad de microorganismos electrogénicos 

que han crecido en el lodo del reactor. Esta investigación permitirá la disminución 

de contenido de materia orgánica presente en las aguas residuales al tiempo en 

que se genera bioenergía y se evalúa la sustentabilidad del sistema. 
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4.- Objetivo general  
Evaluar el enriquecimiento de microorganismos electrogénicos a partir del 

efluente de un biorreactor sulfurogénico y su eficiencia para la producción de 

energía eléctrica. 

 

 4.1.- Objetivos específicos 

 

 Evaluar el consumo de sustrato y reducción de 𝐹𝑒+3 para las diferentes 

condiciones estequiométricas donador/aceptor.  

 Evaluar la diferencia de potencial en las diferentes condiciones 

estequiométricas donador/aceptor 

 Determinar la intensidad de corriente y la eficiencia coulómbica para las 

diferentes condiciones estequiométricas donador/aceptor.  

 Aislar e identificar los microorganismos electrogénicos a partir de las 

diferentes condiciones estequiométricas donador/aceptor.  

5.- Hipótesis  
 

Es posible obtener un consorcio electrogénico aislado de un reactor 

sulfurogénico UASB. 
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6.- Metodología  

6.1.- Estrategia Experimental  

Los pasos a seguir para el enriquecimiento de microorganismos electrogénicos 

a partir del efluente de un reactor sulfurogénico se describen de manera 

resumida en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Etapa 1: Adaptación de los lodos sulfurogénicos obtenidos del reactor UASB 

Etapa 1: Adaptación del inóculo 

Lodo sulfurogénico 

generados de un 

reactor UASB-celda 

Incubar 15 g del lodo 

sulfurogénico en un frasco 

de 250 mL con 125 mL del 

medio para bacterias 

electrogénicas, aforar con 

efluente del reactor UASB y 

adicionar tela de grafito. 

Pesar telas de grafito e 

incubar en frasco de 250 mL 

con 250 mL con el medio 

para bacterias electrogénicas 

con una relación 6.9:55 mM 

Acetato/Fierro 

Microcosmos A 

Pesar telas de grafito e 

incubar en frasco de 250 mL 

con 250 mL con el medio 

para bacterias electrogénicas 

con una relación 3.4:27 mM 

Acetato/Fierro 

Microcosmos B 

Pesar telas de grafito e 

incubar en frasco de 250 mL 

con 250 mL con el medio para 

bacterias electrogénicas con 

una relación 2:16 mM 

Acetato/Fierro 

Microcosmos C 

Las relaciones estequiométricas 

se evaluarán con citrato férrico 

para suministrar Fierro +3: 

 Citrato de Fierro 

(FeC6H6O7) 

 

 

Medición de: 

 Reducción de Fe +3:  

 Determinación de DQO 

 Microscopia Electrónica 

 pH 
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Figura 4. Etapa 2: Evaluación de las relaciones estequiométricas de donador / aceptor de 

electrones en CEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación del inóculo  

 

Identificación de bacterias para el: 

Microcosmos A: 6.9:55 mM 

Microcosmos B: 3.4:27 mM 

Microcosmos C: 2:16 mM 

 

Medición de: 

 Medición de biomasa por 

Solidos Suspendidos 

Volátiles (SSV). 

 Reducción de Fe +3:  

 Determinación de DQO 

 Medición de voltaje y 

corriente 

 Microscopia Electrónica 

 Voltametría cíclicas  

 

Etapa 2: Evaluación de las relaciones estequiométricas de donador / aceptor 

de electrones en CEM 

Operación CEM a circuito cerrado 
usando resistencias de 10 kΩ, 33 kΩ, 
47 kΩ, 68 kΩ y 120 kΩ 

Microcosmo A: 6.9:55 mM 

Microcosmos B: 3.4:27 mM 

Microcosmos C: 2:16 mM 

 

Operación CEM a circuito abierto 

Microcosmos A: 6.9:55 mM 

Microcosmos B: 3.4:27 mM 

Microcosmos C: 2:16 mM 

 

Medición de: 

 Reducción de Fe +3:  

 Determinación de DQO 

 Medición de voltaje  

 Microscopia Electrónica 

 Voltametría cíclicas  
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6.2.- Etapa 1: Adaptación de los lodos sulfurogénicos 

 

Como inóculo de utilizó un consorcio microbiano a partir de un reactor UASB-

celda sulfurogénico que se opera en la Unidad Interdisciplinaria de 

Biotecnología-IPN. De éste se obtuvieron 15 g de lodo sulfato-reductor, los 

cuales se incubaron en un frasco de 250 mL Kimax®, con 125 mL del medio 

basal para promover el crecimiento de bacterias ferroreductoras (Anexo 1), se 

aforó con efluente del reactor sulfurogénico mas las telas de grafito de un área 

de 16 cm2 y se incubaron a 25 ± 3 ºC por 20 días. Posteriormente se pasaron las 

telas a tres frascos de 250 mL Kimax® (cuatro telas por frasco) con sólo el medio 

basal para el crecimiento de bacterias ferroreductoras a una temperatura de 30 

± 2 ºC por 5 días.  

6.2.1.- Pretratamiento de los electrodos 

 

Para el uso de la tela de grafito se sumergió en una solución 1M de HCl con 

agitación constante por una hora, posteriormente se pasó a una solución 1M de 

NaOH donde se dejó una hora con agitación todo esto con el fin de eliminar 

cualquier otro residuo ajeno a las condiciones. Por último se enjuagó con agua 

destilada y se ajustó el pH a 7.0. 

6.2.2.- Pretratamiento de la membrana de intercambio protónico 

 

La membrana se esterilizó en autoclave, para después sumergirla en una 

solución de NaCl al 2% a 37 °C por 2 horas, esto con el fin de expandir la 

membrana (Kim et al., 2007). 

6.3 Determinación de Fe+2 

Para la determinación de Fe+2 se tomó una muestra de los microcosmos A, B y 

C de 100 μL acidificó con 900 μL de HCl al 0.5 N y se dejó reposar por 15 min. 

Pasado el tiempo en tubos Hach® se colocaron 2.45 mL de la solución de 

ferrozina (Anexo 2) y 50 μL de la muestra acidificada y se leyeron a 562 nm en 

un espectrofotómetro modelo DR 2700 Hach®. 

6.4 Determinación para Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Para la determinación de la DQO se tomó una muestra de 1.5 mL, se centrifugó 

por 15 min a 15000 rpm en una centrifuga Thermo®. Posteriormente se hizo una 
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dilución 1:10, se tomaron 2 mL para eliminar la mayor cantidad de materia 

orgánica, se colocaron 1.5 mL de la solución de digestión y 3.5 de ácido sulfúrico 

(Anexo 3) y se mezclaron por completo, los tubos se colocan en una estufa 

modelo DRB 200 de la marca Hach® precalentada a 150 °C para sométase a 

digestión durante 2 h. Se dejaron enfriar a temperatura ambiente y finalmente se 

midió la absorbancia a 600 nm. 

6.5.- Microscopía electrónica de barrido. 

 

Se transfirió 1 ml de un cultivo de bacterias en fase estacionaria a un tubo 

eppendorf, se centrifugó por 30 segundos a 10,000 rpm en una centrifuga 

Thermo®, se desechó el sobrenadante, se resuspendió el botón en 1 ml de una 

solución de glutaraldehído (Anexo 4) y se dejó reposar por 2 horas 

aproximadamente. Pasado este tiempo se centrifugó por 30 segundos a 10,000 

rpm, se eliminó el sobrenadante, se lavó dos veces con 1 ml de amortiguador de 

fosfatos y finamente se le colocó 0.1ml de tetraóxido de osmio al 2 % (lo 

suficiente para cubrir la muestra).Se dejó reposar por 12-24 h a temperatura 

ambiente dentro de la campana de extracción. Se lavó dos veces con 

amortiguador de fosfatos y se realizó la deshidratación, que consistió en pasar 

la muestra por etanol a diferentes concentraciones (10%, 30%, 50%,70% y 

absoluto).  Finalmente, se pasó por una membrana de policarbonato 

MILLIPORE® con un diámetro de poro de 0.2 μm y se colocaron en cajas de 

Petri para para posteriores observarse. Justo antes de verlas al microscopio se 

le aplicó un recubrimiento de oro por 60 segundos para tener mejor contraste 

(Croese et al., 2014:modificada) 

6.6 Medición de potencial a circuito abierto (Vocp)  

Luego del periodo de adaptación, se realizó la medición del Vocp en las CEM. 

Para esto, se realizaron tres lotes secuenciales con duración de tres días, en los 

cuales se alimentó con medio basal (Anexo 1) al término de cada lote. La 

medición del Vocp se llevó a cabo utilizando un multímetro (Fluke® modelo 289) 

en donde al inicio de la alimentación, éste se conectó a los circuitos de la celda. 

El registro se realizó en lapsos de 15 minutos hasta observar una completa 

estabilidad del voltaje. 
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6.7.- Concentración celular por Solidos Suspendidos Volátiles. 

Según el manual APHA, se colocaron crisoles en un horno de 100-105 °C, 

durante una hora para quedarse en un peso constante, se dejaron enfriar en el 

desecador y se pesaron para después usarse. Posteriormente se colocaron 5 

mL de la muestra, se pesaron nuevamente y se secaron en un horno a 100-105 

°C por 2 horas. Nuevamente se dejaron enfriar en el desecador y se pesan 

nuevamente. Después las muestras se transfirieron a una mufla de 550 ± 50 ° C 

y se incineraron por 45 min. Finalmente se calculan los sólidos totales y los 

sólidos volátiles con las siguientes ecuaciones: 

% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
(𝐴−𝐵)∗100

𝐶−𝐵
………………………. Ecuación 1 

 

% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 =  
(𝐴−𝐷)∗100

𝐴−𝐵
………………………. Ecuación 2 

% 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
(𝐷−𝐵)∗100

𝐴−𝐵
………………………. Ecuación 3 

A=Peso del residuo seco + placa mg.  

B= Peso de la placa  

C= Peso de la muestra húmeda + placa mg  

D= Peso del residuo + placa después de ignición (incineración)  

6.8 Medición de corriente eléctrica  

Se utilizó un multímetro Steren®   para medir el amperaje de acuerdo a la Ley 

de Ohm: 

𝐼 =
𝑉

𝑅
…………………….……. Ecuación 4 

Donde I es la corriente que se mide en Amperios, V el voltaje registrado y R es 

la resistencia empleada. 

6.9.- Medición de la Potencia Eléctrica  

El poder se mide con la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑉………………………. Ecuación 5 

Donde P es la potencia eléctrica medida en Watts, I la corriente en Amperios y 

V el voltaje generado.en Voltios 
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6.10.-Eficiencia coulómbica. 

 

Estos dispositivos deben trabajar con la mejor eficiencia posible ya que la 

cantidad de corriente dependerá de los electrones recuperados de la 

degradación de la materia orgánica. Es así como la eficiencia de estos 

dispositivos se calculan con la siguiente ecuación: 

 

𝐸𝑐 =
𝐶𝑒𝑥

𝐶𝑇ℎ
𝑋 100………………………. Ecuación 6 

Donde 𝐶𝑒𝑥 es el total de coulombios recuperados, que se obtienen a partir de la 

integración de la corriente sobre el tiempo y 𝐶𝑇ℎ son los coulombios teóricos en 

el sistema y se calculan con: 

𝐶𝑇ℎ =
𝐹∙𝑏∙𝑠∙𝑣

𝑀
……………..….…………. Ecuación 7 

Donde F es la constante de Faraday (96.485 C mol-e-), b es el número de moles 

de electrones producidos por mol de sustrato (para el caso del acetato son 8 mol-

e-/e-), s es la concentración del sustrato (g/L), v es el volumen del líquido (L) y M 

corresponde al peso molecular del sustrato empleado (Liu et al., 2005) 

6.11.- Voltametría Cíclica  

Se realizaron mediciones de voltametría cíclica (VC) para caracterizar las 

reacciones de oxidación y reducción de la biopelícula anódica usando un 

potenciostato Autolab®. Al inicio y después de 5 días de incubación con un 

electrodo de referencia de cloruro de plata (AgCl). Las mediciones VC se llevaron 

a cabo a una velocidad de exploración de 10 mV/s, con un potencial que oscila 

entre - 0,8 a 0,8 V frente al electrodo de referencia de AgCl. (Zhang et al., 2017) 

6.12.- Identificación de especies por análisis de secuenciación del ARN 

ribosomal 16S. 
 

En colaboración con la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEMex) se enviaron las bacterias para la obtención de 

biomasa en medio sólido en citrato férrico incubadas a 30 ± 2ºC durante ocho 

días en condiciones anaerobias. A las cepas aisladas se les realizó la extracción 
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de ADN de acuerdo con el protocolo del paquete comercial Wizard® Genomic 

DNA Purification (Promega A1120). 

Para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) se 

utilizó la polimerasa Taq marca Bioline® (BIO 21105). Las condiciones del ciclo 

térmico fueron: un ciclo de pre-desnaturalización por 3 min (98ºC), 

desnaturalización 60 s (94 ºC), alineación 1 minuto a 52°C; extensión 5 minutos 

a 72°C. Extensión final de 5 minutos a 72°C. Los fragmentos amplificados fueron 

observados mediante una electroforesis en gel de agarosa al 1% (TAE buffer, 

120V, 40 min) teñido con bromuro de etidio.  

Los productos de la amplificación del ARN ribosomal 16S fueron enviados al 

servicio de secuenciación de Macrogen Sequenciation Service, Maryland, EUA. 

Las secuencias obtenidas del se corrigieron y ensamblaron usando los 

programas ChromasPro versión 1.5. y BioEdit versión 7.1.9. Las secuencias 

obtenidas se compararon con las validadas y depositadas en las bases de datos 

del GenBank del National Center for Biotechnology Information (NCBI) por medio 

del programa Blast y con las depositadas en el portal Ezbiocloud mediante la 

herramienta bioinformática EzTaxon (Altschul et al., 1990). 
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7.- Resultados y discusión  

7.1 Adaptación de los lodos Sulfurogénicos 

 

Esta primera etapa tuvo como fin la adaptación de un inóculo proveniente de un 

reactor UASB-celda sulfurogénico que se opera en la Unidad Interdisciplinaria 

de Biotecnología-IPN. Por tal motivo, el inóculo estuvo en pre cultivo colocando 

en un frasco de 250 mL de la marca Kimax® 15 g de lodo sulfato reductor con 

125 mL del medio de citrato férrico para promover el crecimiento de bacterias 

fierro reductoras (Anexo 1), se aforó con efluente del reactor sulfurogénico mas 

las telas de grafito de un área de 16 cm2 y se incubaron a 25 ± 3 ºC por 20 días. 

El proceso de esta etapa se puede observar en la figura 5.  

 

Figura 5. Adaptación de lodos sulfurogénicos. A) Lodos sulfurogénicos; B) Medio de citrato 

férrico; C) Tela de grafito con biopelícula; D) Inóculo al inicio de la adaptación con citrato 

férrico; E) Inóculo días después de la adaptación con citrato férrico. 

 

Posteriormente a la adaptación se pasaron las telas a tres frascos de 250 mL 

Kimax® (cuatro telas por frasco) con tres diferentes concentraciones del medio 

con citrato férrico que se muestran en la tabla 6 para el crecimiento de bacterias 

fierro reductoras a una temperatura de 30 ±2 ºC por 5 días, tomando en cuenta 

que la ecuación del balance estequiométrico corresponde a: 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 2 𝐻2𝑂 + 8𝐹𝑒+3 → 8 𝐹𝑒+2 + 2𝐶𝑂2 + 7𝐻+ 

A B 

C 

E D 
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Es importante mencionar que las concentraciones de fierro fueron seleccionadas 

para promover el crecimiento de bacterias electrogénicas ya que estas se 

encuentra en el ambiente y pueden sobrevivir con concentraciones de Fe+3 

típicamente bajas que van desde 5-50 μM que puede ser suficiente para soportar 

el crecimiento celular cuando los suelos no están contaminados (Lovley et al., 

2004), mientras que existen otras bacterias que pueden sobrevivir con 5-24 g/L 

de fierro (Martins et al., 2009) en suelos que están contaminados. 

 

7.2 Evaluación del desempeño de los microcosmos realizados en la adaptación 

del inóculo. 
 

Consecutivamente de la adaptación de los lodos sulfurogénicos se realizó la 

evaluación de reducción de Fe+3, el consumo de acetato y el pH para cada 

microcosmos. 

  

 

Tabla 6. Concentraciones milimolares para cada microcosmos 

 

CEM 

Concentración 

Acetato/Fierro 

Balances estequiométricos  

Microcosmos A 6.9:55 mM 6.9 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 13.8 𝐻2𝑂 + 55 𝐹𝑒+3 → 55 𝐹𝑒+2 + 13.8 𝐶𝑂2 + 48.3 𝐻+ 

 

Microcosmos B 3.4:27 mM 3.4 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 6.8 𝐻2𝑂 + 27 𝐹𝑒+3 → 27 𝐹𝑒+2 + 6.8 𝐶𝑂2 + 23.8 𝐻+ 

 

Microcosmos C 2:16 mM 2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 4 𝐻2𝑂 + 16𝐹𝑒+3 → 16 𝐹𝑒+2 + 4𝐶𝑂2 + 14𝐻+ 

 

Tabla 7. Desempeño de los  microcosmos en botellas de 250 mL 

 Microcosmos A: 6.9:55 mM Microcosmos B: 3.4:27 mM Microcosmos C: 2:16 mM 

Lote pH % Reducción 

de Fe+3 

% Consumo 

de acetato 

pH % Reducción 

de Fe+3 

% Consumo 

de acetato 

pH % Reducción 

de Fe+3 

% Consumo 

de acetato 

1 6.1 46 77 6.1 82 80 6.4 87 80 

2 6.1 47 78 6.0 76 74 6.4 93 81 

3 6.1 57 95 5.9 80 81 6.1 90 81 

4 6.0 57 96 6.4 84 77 6.3 95 81 

5 6.0 58 97 6.2 85 82 6.3 96 83 
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Como se observa en la tabla 7, para la adaptación del inóculo para el 

microcosmos A se realizaron 5 cultivos en lote, en los cuales, el medio de la 

botella se reemplazó cada 5 días midiendo el porcentaje de reducción de Fe+3, 

consumo de acetato y el pH. Se puede observar que el desempeño del inóculo 

mejoró con respecto al tiempo .En la figura 6 se muestra el cambio de coloración 

y formación de precipitados en los frascos de 250 mL. 

 

 

 

Figura 6. Cambio de coloración y precipitados después de 5 días en la adaptación de lodos en 

frascos de 250 mL. A) Microcosmos A; B) Microcosmos B y Microcosmos C C) 

7.3 Operación de celdas de energía microbiana a circuito abierto. 

  

Posteriormente de la evaluación de la adaptación de los lodos sulfurogénicos en 

botellas de 250 mL se montaron celdas de tipo batch en forma de cubo que 

consta de dos cámaras: la cámara anódica y la cámara catódica, cada una de 

estas tiene una cara interna con una perforación circular donde se encuentra la 

membrana de intercambio iónico que permite la comunicación entre ambas 

cámaras. Esta celda consta también de 4 perforaciones externas que tienen 3 

tapones de neopreno para colocar los electrodos (Lara, 2014). Cada cámara 

tiene una capacidad de 110 cm3. 

En la cámara del ánodo se colocaron 100 ml de medio de citrato férrico. Dentro 

de la cámara catódica se vertieron 100 ml de agua destilada. Los electrodos 

utilizados para ambas cámaras fueron de tela de grafito (mod. PW06, Zoltek) con 

un área de 16 cm2 cada uno acoplado a una varilla de acero inoxidable de 3.5 

cm de longitud. Se utilizó una membrana de intercambio catiónico (Ultrex mod. 

CIM-7000S, Membranes International) con una superficie de contacto de 5.31 

 A  B  C 
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cm2 por cada cara. Para la oxigenación de la cámara catódica se usó el aire del 

ambiente. Para la inoculación de las CEM se utilizaron telas de grafito con 

biopelícula previamente formada por alrededor de 15 días, las celdas fueron 

incubadas a 30º C ± 0.2 y se monitoreó el voltaje con un multímetro (Fluke® 

modelo 289) con un registro de datos en lapsos de 15 minutos hasta observar 

una completa estabilidad del voltaje. 

 

Tabla 8. Desempeño de consumo de acetato y reducción de Fe+3 en CEM`s  

 En CEM de 100 mL pH % de Acetato 

Consumido 
% Fe 

+3

a Fe
+2

 

Microcosmos A:  

6.9:55 mM 

6.2 ± 0.3  94.75 ± 1.42 53.82 ± 2.30 

Microcosmos B: 

3.4:27 mM 

6.4 ± 0 86.81 ± 1.32 75.61 ± 3.54 

 Microcosmos C: 

2:16 mM 

6.2 ± 0.16  86.61 ± 1.16 96.31 ± 0.19 

Control microcosmos A 6.9± 0.14 4.26 ± 0.16 9.31 ± 0.33 

Control microcosmos B 6.8± 0.10 3.03 ± 0.23 12.55 ± 0.08 

Control microcosmos C 6.9± 0.16 3.09 ± 0.32 10.19 ± 0.01 

 

Como podemos observar en la tabla 8 para el caso del microcosmos A el 

consumo de acetato se lleva hasta el 94.7 % y una reducción de hasta el 53.8 % 

para el caso del microcosmos B el consumo de acetato es menor, consumiendo 

únicamente el 86.8 % pero en cuanto a la reducción encontramos el 75.6 %. Para 

el caso del microcosmos C el consumo de acetato es el 86.6 % y una reducción 

favorable del 96.3 %. Estos cambios de consumo de acetato y reducción de Fe+3 

pueden deberse a la formación de cristales pues estos comienzan a intervenir 

de manera negativa y se ven reflejados también en  la generación de voltaje, 

pues estos cristales intervienen en el contacto con los electrodos y por 

consecuente a la transferencia de electrones. En la figura 7 se muestra el voltaje 

a circuito abierto. 
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Figura 7. Curvas de voltaje a circuito abierto. 

Las CEM`s fueron monitoreadas aproximadamente 5 días hasta observar una 

estabilidad del voltaje; en el caso del microcosmos A se alcanzó un voltaje 

máximo de 0.64 ± 0.06 V registrado 2 días después de que la CEM fue 

ensamblada voltaje que fue decayendo con el transcurso del tiempo hasta lograr 

una estabilidad. Para el microcosmos B se alcanzó un voltaje máximo de 0.72 ± 

0.06 V registrado alrededor del 3 días después de que la CEM fue ensamblada 

y para el caso del microcosmos C alcanzó un voltaje máximo de 0.74 ± 0.05 V 

registrado alrededor del primer día después de que la CEM fue ensamblada y 

manteniendo un voltaje constante durante los siguientes 4 días, logrando así una 

mejor estabilidad en el sistema, parando la medición de voltaje al quinto día ya 

que se observa un voltaje constante a partir del cuarto día. En la figura 8 se 

observa el cambio de coloración del medio y formación de precipitados después 

de 5 días de incubación en la CEM del microcosmos C. 

Figura 8. Cambio de coloración del medio y formación de precipitados después de 5 días de 

incubación en CEM .A) CEM día inicial y B) CEM después de 5 días de incubación  
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7.3.1 Voltametría cíclica (VC) en CEM 

 

Para observar las reacciones redox se realizaron mediciones de voltametría 

cíclica (VC) en las CEM como lo describen Zhang y colaboradores en 2017, 

usándola biopelícula de la cámara anódica empleando un potenciostato de la 

marca Autolab®, al inicio y después de 5 días de incubación con un electrodo de 

referencia de cloruro de plata (AgCl). Las mediciones VC se llevaron a cabo a 

una velocidad de exploración de 10 mV/s, con un potencial que oscila entre      - 

0,8 a 0,8 V frente al electrodo de referencia de AgCl. En la figura 9 se muestran 

los voltamogramas realizados al día 0 y después de 5 días de incubación. 
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Figura 9. Voltamogramas de la CEM del microcosmos A. A) Voltamograma al inicio del 

experimento y B) Voltamograma al final del experimento. 

 

La voltametría cíclica se utilizó para examinar las propiedades redox de las 

especies en la CEM con citrato férrico y confirmó la capacidad del ánodo como 

se muestra en la figura 9 (B) el voltamograma al final del experimento mostró 

una oxidación distinta y un pico de reducción en comparación con el mismo 

electrodo en el comienzo. Este resultado confirmó la formación de biopelícula en 

la cámara anódica e indicó que la actividad electroquímica probablemente esté 

asociada con la biopelícula tal como lo describe Zhang y colaboradores en 2017.  
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Figura 10. Voltamogramas de la CEM del microcosmos B. A) Voltamograma al inicio del 

experimento y B) Voltamograma al final del experimento. 

De igual manera se hizo una voltametría cíclica para el microcosmos B y 

examinar las propiedades redox de las especies en la CEM con citrato férrico y 

también se logró visualizar la capacidad del ánodo. Como se muestra en la figura 

10 (B) el voltamograma al final del experimento mostró una oxidación distinta y 

un pico de reducción en comparación con el mismo electrodo en el comienzo.  
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Figura 11. Voltamogramas de la CEM del microcosmos B. A) Voltamograma al inicio del 

experimento y B) Voltamograma al final del experimento. 
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Nuevamente se realizó una voltametría cíclica para el microcosmos C. En este 

caso no se logró visualizar de manera contundente la capacidad del ánodo como 

se muestra en la figura 11 (B), el voltamograma al final del experimento mostró 

ligeramente una oxidación distinta y un pico de reducción en comparación con el 

mismo electrodo en el comienzo aunque en este no se distinga muy claramente 

debido tal vez a la concentración utilizada en esta CEM y no fue detectada por 

el equipo. Sin embargo esto no indica que en el consumo de acetato y reducción 

de Fe+3 este sea ineficiente, sino por lo contrario este microcosmos mostró buen 

r desempeño con respecto a la reducción de Fe+3 y remoción de acetato. . 
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Figura 12. Voltamogramas de controles de CEM después de 5 días. A) control abiótico B) 

control biótico I y C) control biótico II. 

Control Abiótico Control biótico I (sin Fe +3, con acetato +bacterias) 

Control biótico II (con Fe +3, sin acetato +bacterias) 

A B 
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Se realizaron voltametrías cíclicas en los controles para evaluar de igual manera 

las reacciones redox que pudiesen reaccionar después de 5 días. En la figura 12 

A se muestran un control, abiótico donde las condiciones son sin bacterias, con 

un donador de electrones que es el acetato de sodio, citrato férrico como aceptor 

de electrones y un aceptor alterno que es la tela de grafito a una temperatura de 

30 ± 2 ºC que como puede observarse no hay presencia de curvaturas las cuales 

muestran la actividad electroquímica que según Zhang y colaboradores en 2017 

esté asociada con la formación de una biopelícula. Este mismo caso sucede para 

el voltamograma en la figura 12 B con el control biótico I siendo las condiciones 

con bacterias, con un donador de electrones (acetato de sodio), sin citrato férrico 

y tela de grafito a temperatura de 30 ± 2 ºC. Esto sucede también para el 

voltamograma en la figura 12 C con el control biótico II siendo las condiciones 

con bacterias, sin un donador de electrones (acetato de sodio), con citrato férrico 

y tela de grafito a temperatura de 30 ± 2 ºC.   

7.3.2 Microscopia electrónica de barrido en efluente de las CEM`s 

 

Posteriormente a todas las pruebas realizadas y como apoyo visual se realizaron 

microscopias de los efluentes y telas de grafito en cada microcosmos para 

confirmar la presencia de microorganismos presentes siguiendo el tratamiento 

descrito en la sección 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Micrografías de alto vacío en membranas de policarbonato a 10,000 aumentos en 

efluente de CEM. A) Efluente del microcosmos A; B) Efluente del microcosmos B y C) Efluente 

del microcosmos C. 
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En la figura 13 se muestra una imagen de las morfologías que se obtuvo de una 

microscopía de alto vacío vista a 10,000 aumentos donde se notan para el caso 

figura 13 (A) la forma de bacilos largos y cortos, en la figura 13 (B) se distinguen 

bacilos cortos aglomerados de manera que para esta una concentración se 

favorece el crecimiento de biomasa y para el caso de la figura 13 (C) se observan 

morfología similar a bacilos.  

Para el caso de las telas de grafito las micrografías se observan en la figura 14 

que se obtuvo de una microscopía de alto vacío vista a 10,000 aumentos donde 

se notan para el caso (A) la forma de bacilos largos y cortos de manera 

aglomerada para (B) se distinguen escasos bacilos adheridos a la tela de grafito 

para el caso del microcosmos C se observan morfologías parecida a bacilos y 

por último en (C) se observan las fibras de la tela de grafito sin bacterias. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Micrografías de alto vacío en telas de grafito. A) Tela de grafito del microcosmos A; 

B) Tela de grafito del microcosmos B; C) Tela de grafito del microcosmos C y D) Fibras de la 

tela de grafito sin bacterias. 
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7.4.- Operación de CEM con diferentes resistencias  

 

Posteriormente, se determinó la potencia, corriente y eficiencias coulómbica en 

las CEM`s. Para esto, se utilizaron cinco diferentes resistencias (120, 68, 47, 33, 

y 10 kΩ), con las cuales se cerró el circuito y se efectuó el registro de voltaje para 

después calcular bajo la ley de ohm la intensidad de corriente obtenida con cada 

una de las resistencias.  

De nuevo se montaron celdas de tipo batch en forma de cubo donde en la cámara 

del ánodo se colocaron 80 mL de medio de citrato férrico. Dentro de la cámara 

catódica se vertieron 100 mL de agua destilada. Los electrodos utilizados para 

ambas cámaras fueron de tela de grafito (mod. PW06, Zoltek) con un área de 16 

cm2 cada uno acoplado a una varilla de acero inoxidable de 3.5 cm de longitud. 

Se utilizó una membrana de intercambio catiónico (Ultrex mod. CIM-7000S, 

Membranes International).Para la oxigenación de la cámara catódica se usó el 

aire del ambiente. Para la inoculación de las CEM se 20 mL de efluente de los 

frascos previamente adaptados para poder cuantificar la biomasa generada, las 

celdas fueron incubadas a 30º C ± 0.2 y se monitoreó el voltaje con un multímetro 

(Steren®) con un registro de datos en un programa PC Link en lapsos de 5 datos 

por minutos. En la figura 15 se muestra el sistema de monitoreo de voltaje a 

circuito cerrado de las CEM. 

 

Figura 15. Sistema de monitoreo de voltaje a circuito cerrado de las CEM. 

Los datos obtenidos para el microcosmos A en la CEM se muestran a 

continuación en la tabla 9. 
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Tabla 9. Desempeño de Microcosmos A en la CEM con diferentes resistencias. 

Resistencia 

(KΩ) 

Voltaje 

(Volts) 

pH 

 

% Consumo 

de acetato 

% Reducción 

de Fe +3 

Densidad 

de corriente 

𝑚𝐴/𝑚2 

Eficiencia 

coulómbica 

%  

 
SSV 

g/L 

Sin 

resistencia 

0.720 6.2 ± 0.3 94.75 ± 1.42 53.82 ± 2.30 ___ ___ ___ 

120 0.231 6.7 ± 

0.07 

97.47 ± 0.34 43.10 ± 7.47 1.22 

 

11.32 

 

0.46 ±0.17 

68 0.120 6.4 ± 

0.07 

96 ± 0.57 

 

40.70 ± 0.47 1.10 

 

15.66 

 

0.45 ± 
0.19 

47 0.225 6.5 ± 

0.07 

96.63 ± 0.69 40.54 ± 2.08 2.99 

 

17.80 

 

0.45 ± 
0.29 

33 0.184 6.6 ± 

0.14 

96.63 ± 1.00 43.12± 5.35 3.48 

 

25.25 

 

0.48 

± 

0.10 

10 0.118 6.6 ± 

0.14 

94.53 ± 2.35 45.50 ± 1.98 7.37 

 

48.62 

 

0.4± 

0.20 

 

Los resultados mostrados en la tabla 9 nos muestran el máximo voltaje cuando 

este no tenía una resistencia obteniendo un voltaje máximo de 0.72 V , el mayor 

consumo de acetato se llevó a cabo con la resistencia de 120 kΩ  logrando una 

remoción de hasta el 97 % mientras que en la reducción de Fe+3 logro llevarse 

al 53 % . Se calculó la intensidad de corriente conforme a la ecuación 4 antes 

mencionada para después calcular la densidad de corriente y el porcentaje de la 

eficiencia coulómbica con la ecuación 6 también descrita anteriormente 

encontrando que para la resistencia de 10 KΩ la densidad de corriente máxima 

es de 7.37 mA/m2 , una eficiencia es del 48.62 % que podría relacionar con la 

formación de biomasa que fue medida atreves de la ecuación 2 para SSV 

encontrando que se formaron 0.49 ± 0.20 g/L que fue la máxima biomasa 

generada en este microcosmos. 
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Los resultados mostrados en la tabla 10 muestran el desempeño del 

microcosmos B en la CEM, el máximo voltaje registrado sin resistencia fue de 

0.82 V, el consumo de acetato se llevó a cabo con la resistencia de 33 kΩ 

logrando una remoción de hasta el 89 %, mientras que en la reducción de Fe+3 

logro llevarse al 75%. Se calculó la intensidad de corriente conforme a la ley de 

ohm para después calcular la densidad de corriente y el porcentaje de la 

eficiencia coulómbica con la ecuación 6 descrita anteriormente. Se encontró que 

con la resistencia de 10 kΩ se obtuvo una densidad de corriente de 4.50 mA/m2 

y una eficiencia del 61.10 % que podría relacionar con la formación de biomasa 

que fue estimada mediante la ecuación 2 para SSV encontrando que se formaron 

0.88 ± 0.20 g SSV/L que fue la máxima biomasa generada en este microcosmos. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Desempeño de Microcosmos B en la CEM con diferentes resistencias. 

Resistencia 

(KΩ) 

Voltaje 

(Volts) 

pH 

 

% Consumo 

de acetato 

% Reducción 

de Fe +3 

 

Densidad 

de corriente 

𝑚𝐴/𝑚2 

% de 

Eficiencia 

coulómbica 

 
SSV 

g/L 

Sin 

resistencia 

0.820 6.4 ± 0 86.81 ± 1.32 75.61 ± 3.54 ___ ___ ___ 

120 0.361 6.8 ± 

0.07 

76.71 ± 1.52 61.94 ± 1.24 1.88 

 

31.68 

 

0.62 ± 

0.47 

68 0.263 6.7 ± 

0.07 

89.19 ± 0.58 62.68± 0.50 2.41 

 

49.05 

 

0.69 ± 
0.05 

47 0.337 6.6 ± 

0.07 

87.97 ± 0.11 61.54 ± 1.17 4.48 

 

52.98 

 

0.68 ± 
0.02 

33 0.284 6.6 ± 

0.07 

89.22 ± 0.78 65.40± 3.01 4.36 

 

56.16 

 

0.68 

± 

0.10 

10 0.072 6.9 ± 

0.14 

88.0 ± 1.25 66.74 ± 5.81 4.50 

 

61.10 

 

0.88 

± 

0.08 
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Los resultados mostrados en la tabla 11 muestran el desempeño del 

microcosmos C en la CEM, en este el máximo voltaje registrado fue de igual 

manera cuando este no tenía una resistencia obteniendo un voltaje máximo de 

0.82 V, el mayor consumo de acetato se llevó a cabo sin la resistencia logrando 

una remoción de hasta el 86 % mientras que en la reducción de Fe+3 logro 

llevarse al 96%. Se calculó la intensidad de corriente conforme a la ecuación 4 

antes mencionada para después calcular la densidad de corriente y el porcentaje 

de la eficiencia coulómbica con la ecuación 6 también descrita anteriormente 

encontrando que para la resistencia de 10 kΩ la densidad de corriente máxima 

es de 11.37 mA/m2 , una eficiencia  del 81.68 % que podría relacionar con la 

formación de biomasa que se estimó mediante la ecuación 2 para SSV 

encontrando que se formaron 0.60 ± 0.20 g SSV/L que fue la máxima biomasa  

generada en este microcosmos. 

 

 

Tabla 11. Desempeño de Microcosmos C en la CEM con diferentes resistencias. 

Resistencia 

(KΩ) 

Voltaje 

(Volts) 

pH 

 

% Consumo 

de acetato 

% 

Reducción 

de Fe +3 

 

Densidad 

de 

corriente 

𝑚𝐴/𝑚2 

% de 

Eficiencia 

coulómbica 

SSV 

g/L 

Sin 

resistencia 

0.820 6.2 ± 

0.16 

86.61 ± 1.16 96.31 ± 0.16 ___ ___ ___ 

120 0.383 6.6 ± 

0.07 

77.49 ± 1.52 85.80 ± 0.06 1.99 

 

58.85 0.54 ± 

0.24 

68 0.282 6.8 ± 0 79.34 ± 0.59 89.79 ± 5.28 2.50 

 

72.71 

 

0.50 ± 
0 

47 0.252 6.7 ± 

0.07 

79.32 ± 0.46 88.59 ± 2.66 3.35 77.59 

 

0.56 ± 
0.18 

33 0.228 6.8 ± 

0.07 

78.48 ± 1.46 88.97± 1.56 6.21 

 

75.34 

 

0.58 

± 

0.10 

10 0.182 6.7 ± 0 77.54 ± 1.72 89.97 ± 1.19 11.37 81.68 0.60 

± 

0.20 
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La mayor reducción de Fe+3 y consumo de acetato se presentó cuando no había 

una resistencia, posiblemente debido a la formación previa de biopelícula en la 

tela pues hay que recordar que las CEM`s a circuito abierto se inocularon con 

telas que habían formado una biopelícula por alrededor de 15 días mientas que 

para los casos en las que se usó una resistencia se tomaron 20 ml de inóculo 

previamente adaptado realizando así mediciones de la generación de biomasa 

a través de SSV que de igual manera se ve relaciona con la reducción de Fe+3  

El desempeño de las CEM es muy variado en cuanto a sus configuraciones en 

la tabla 12 se puede observar desde cultivos puros hasta consorcios que se han 

utilizado para la generación de energía como por ejemplo Allen y Benetto (1993) 

(año) uno de los pioneros en las CEM`s quienes utilizaron a Proteus vulgaris 

obteniendo con ella una eficiencia del 33 %, Rabaey y colaboradores trabajaron 

en 2003 con un consorcio metanogénico obteniendo eficiencias del 65 % que es 

parecida al microcosmos B en este trabajo obteniendo con este una eficiencia 

del 61 %. En cuanto a la densidad de potencia los datos obtenidos en este trabajo 

son comparables con los de una cepa pura como es Geobacter Sulfurreducens 

donde Richter y colaboradores obtuvieron 3.1 W/m2 y en este trabajo se obtuvo 

2.1 W/m2 en el microcosmos C muy cercado a lo obtenido con Richter y 

colaboradores en 2008.  

 

Tabla 12. Desempeño de celdas energía microbianas 

Bacteria Volumen 
de la CEM 

(mL) 

Área 
del 

Ánodo 

(𝑐𝑚2) 

Densidad 
de 

potencia 

(W/𝑚2) 

Tipo de 
electrodo 

% 
Eficiencia 

Coulómbica 

Referencia 

Proteus vulgaris S.E. 20.2 2.4 Fieltro 
de 

grafito 

33 (Allen y 
Bennetto, 
1993) 

Consorcio  
(reactor anaerobio 

metanogénico) 

45 50 2.2 Varilla 
de 

grafito 

65 (Rabaey et 
al., 2003) 

Geobacter 
sulfurreducens 

6.4 7.8 3.1 Oro S.E. (Richter et 
al., 2008) 

Geobacter 
sulfurreducens 

30 0.071 3.9 Tela de 
grafito 

S.E. (Yi et al., 
2009) 
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Consorcio de 
bacterias 

Sulfatoreductoras 

800 490 0.064 Barra de 
grafito 

0.02 (Perez, 
2016) 

Citrobacter 70 14 0.61 Tela de 
grafito 

S.E (Liu et al., 
2016) 

Consorcio de 
efluente de aguas 

residuales 
cerveceras 

650 97 0.17 Carbón 
vítreo 

8.1 (He et al., 
2005) 

Microcosmos A 

6.9:55 mM 

100 16 

0.87 

Tela de 
grafito 

48.62 

Este trabajo 

Microcosmos B 

3.4:27 mM 

100 16 

0.32 

Tela de 
grafito 

61.10 

Este trabajo 

Microcosmos C 

2:16 mM 

100 16 

2.07 

Tela de 
grafito 

81.68 

Este trabajo 

S.E. sin especificar 

7.4.1.- Identificación de bacterias fierro-reductoras. 

 

Para la identificación se sembraron las bacterias de dos maneras diferente: La 

primera se tomaron 200 μL de las CEM después de 5 días de incubación para 

cada microcosmos, se sembraron en medio sólido donde se utilizaron perlas de 

cristal para distribuir la muestra, se trabajó en una campana de flujo laminar y se 

incubaron a 25 ± 5 ºC en una cámara de vacío durante ocho días. La segunda 

fue con ayuda de un asa sumergiéndola (previamente estéril) en el efluente de 

cada CEM se sembraron en medio sólido en forma de estría y se incubaron a 25 

± 5 ºC en una cámara de vacío durante ocho días. En la figura 16 se muestra el 

crecimiento de colonias para ambos casos. 
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Figura 16 .Formación de colonias en medio de citrato férrico en las diferentes concentraciones 
después de 5 días de incubación. A) Microcosmos A sembrado con perlas; B) Microcosmos A 
sembrado con asa; C) Microcosmos B sembrado con perlas; D) Microcosmos B sembrado con 

asa ; E) Microcosmos C sembrado con perlas y F) Microcosmos C sembrado con asa. 

 

Posterior a la incubación se observaron 3 morfologías diferentes para el caso del 

microcosmos A, para el caso de microcosmos B sólo se notó una morfología y 

para el caso del microcosmos C se observaron dos morfologías diferentes. Con 

ayuda de un asa se tomaron una colonia y se resembraron en medio liquido en 

tubos hungate de 10 mL se sellaron con un tapón de neopreno y sello de aluminio 

y se incubaron a 25 ± 2 ºC durante 8 día como se muestra en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resiembra en medio liquido de las diferentes morfologías. A) Microcosmos A con 

sus tres aislados; B) Microcosmos B y su aislado y C) Microcosmos C y sus dos aislados. 

A B C 

A 

B 

C 

D F 

E 

MA: A1 MC: A1 MC: A1 MB: A1 Blanco Blanco Blanco MA: A3 MA: A2 
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Nuevamente con ayuda de un asa se sembraron en medio sólido en forma de 

estría para verificar que solo fuera una sola morfología y se incubaron a 25 ± 5 

ºC en una cámara de vacío durante ocho días. En la figura 18 se muestra el 

crecimiento de colonias para cada concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 . Crecimiento de bacterias en medio solidoen forma de estria. A) Microcosmos A con 

sus tres aislados diferentes; B)Microcosmos B con su aislado y C) Microcosmos C con sus dos 

aislados diferentes 

Los aislados fueron enviados en medio sólido para su identificacion a la Facultad 

de Medicina de la UAEM. Se extrajo el ADN de las cepas aisladas de acuerdo 

con el protocolo del paquete comercial Wizard® Genomic DNA Purification 

(Promega A1120) y se realizó una PCR como se describe en la sección 6.12 de 

este trabajo. Los productos de la amplificación del ARN ribosomal 16S se 

enviaron al servicio de secuenciación de Macrogen Sequenciation Service, 

Maryland, EUA. Las secuencias obtenidas se corrigieron y ensamblaron usando 

los programas ChromasPro versión 1.5. y BioEdit versión 7.1.9.

A 

B C 
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Las secuencias obtenidas se compararon con las validadas y depositadas en las bases de datos del GenBank del National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) por medio del programa Blast y con las depositadas en el portal Ezbiocloud mediante la 

herramienta bioinformática EzTaxon. Las bacterias identificadas se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13. Identificación de bacterias presentes en las CEM 

Clave 
cepa 

Ribotipo 
Tamaño de 
fragmento 

Identificación 
% de 

similitud 
BLASTN 

% de 
Cobertura  

Identificación 
% de 

similitud 
Ez-Taxon 

% de 
Cobertura 

 
2:16 1E 

1 1402pb 

Azospira oryzae PS 98 99 Azospira oryzae 6a3 98.0 98.2 

Azospira oryzae 6a3 98 99 
Azospira sp. 
FJ393064_s 

95.14 100 

Azospira restricta 
SUA2 

95 98 Azospira restricta SUA2 94.36 97.5 

 
2:16 2E 

2 1413pb 

Cupriavidus 
metallidurans CH34 

99 100 
Cupriavidus 

metallidurans CH34 
99.41 100 

Cupriavidus 
metallidurans 
NBRC102507 

99 96 
Cupriavidus pauculus 

LMG3413 
98.75 100 

Cupriavidus pampae 
CPDB6 

98 100 
Cupriavidus plantarum 

ASC-64 
98.53 100 

 
3.4:27 

3 1416pb 

Enterobacter 
bugandensis 

247BMC 
98 100 

Enterobacter 
bugandensis EB-247 

97.81 100 

Enterobacter 
cancerogenus 

LMG2693 
97 100 

Klebsiella 
michiganensis W14 

97.67 93.8 
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Enterobacter 
xiangfangensis 10-17 

98 98 
Enterobacter 

cancerogenus ATCC 
33241 

97.67 100 

 
6.9:551

E 
4 

1408pb 
 

Citrobacter freundii 
ATCC8090 

98 100 
Citrobacter freundii 

ATCC 8090 
98.44 100 

Citrobacter freundii 
JCM1657 

98 100 
Citrobacter werkmanii 

NBRC105721 
98.37 100 

Citrobacter murliniae 
CDC2970-59 

98 100 
Citrobacter murliniae 

CDC2970-59 
98.29 100 

 
6.9:552

E 
4 1420pb 

Citrobacter freundii 
ATCC8090 

98 99 
Enterobacter 

cancerogenus ATCC 
33241 

97.88 100 

Citrobacter freundii 
JCM1657 

98 99 
Citrobacter freundii 

ATCC 8090 
97.81 100 

Citrobacter murliniae 
CDC2970-59 

98 99 
Citrobacter werkmanii 

NBRC105721 
97.74 100 

 
6.9:553

E 
4 1424pb 

Citrobacter 
murliniae CDC2970-

59 
99 100 

Citrobacter murliniae 
CDC2970-59 

98.53 100 

Citrobacter freundii 
ATCC8090 

98 100 
Citrobacter 

portucalensis A60 
98.24 100 

Citrobacter braakii 
167 

98 100 
Citrobacter freundii 

ATCC8090 
98.17 100 

 

  

 



 

 
47 

 

Una de las primeras bacterias que se identificaron fue Azospira oryzae 6a3, la 

cual es una bacteria en forma de bacilos cortos, esta bacteria pertenece a la 

familia de las Rhodocyclaceae se relacionan con la fijación del nitrógeno quien 

de acuerdo a Trudy Mckee y James Mckee en 2009 describen que todas las 

bacterias que pueden fijar nitrógeno poseen el complejo nitrogenasa que está 

formado de dos proteínas: la dinitrogenasa también denominada MoFe  y la 

reductasa dinitrogenasa conocida también como ferroproteina. La proteína MoFe 

cataliza la reacción de 𝑁2 + 8𝐻+ + 8𝑒− → 2𝑁𝐻3 + 𝐻2 mientras que ferroproteina 

transfieren electrones que una vez reducidos forman sulfuros de fierro (FeS) 

formando polvos (Mckee, 2013). Esto explicaría los precipitados que se observan 

tanto en frascos como en las CEM pues posiblemente sean sulfuros de fierro 

como se muestra en la figura 19 .Los sulfuros de fierro pueden presentarse en 

forma pirrotina, es un mineral que es también el producto residual de la bacteria 

Desulfovibrio. La pirrotita posee ferrimagnetismo lo que quiere decir que actúa 

como un imán por lo que su extracción del agua sería mucho más sencilla la 

remoción de este contaminante. 

 

Figura 19. Formación de sulfuros de fierro (II). A) Piedras de sulfuro de fierro; B) Polvo de 

sulfuro de fierro y C) Precipitados de la cámara anódica similares al polvo de sulfuros de fierro 

(II). 

Esta bacteria no ha sido reportada como bacteria electrogénica sin embargo 

tiene potencial para ello ya que un consorcio robusto podría mejorar la simbiosis 

de bacterias, ayudándose una con la otra.

A B C 
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Otra de las bacterias identificadas fue  Cupriavidus metallidurans CH34 también 

conocida como Ralstonia eutropha y Alcaligenes eutrophus anteriormente, es 

una bacteria gram-negativa, de morfología bacilo, no formadora de esporas que 

es capaz de sobrevivir y florecer en concentraciones milimolares de metales por 

lo que no tiene problemas en prosperar en ambientes tóxicos de metales 

pesados como: Ag+, Cd+2, Co+2, Cu+2, Hg+2, Pb+2 y Zn+2. Se ha reportado que 

puede trasnformar e lcloruro de oro en oro de 24 quilates en una semana 

(Vandamme y Coenye, 2004).  

Cupriavidus metallidurans CH34 tiene una capacidad genómica de dos 

plasmidos grandes (pMOL28 y pMOL30) que codifican varios operones y 

permiten el crecimiento en hábitats contaminados con metales pesados. Muchos 

microorganismos pueden producir complejos de hierro, moléculas llamadas 

sideróforos que si bien son compuestos secretados por los microorganismos 

quienes toman el ion Fe+3 y los disuelven hasta Fe+2. Tal es el caso de 

Cupriavidus metallidurans CH34. También se sabe que esta cepa puede formar 

carbonatos de metal los cuales permite atraparlos y precipitarlos tomando el 

carbono microbiano autótrofo como el dióxido de carbono (CO2) en condiciones 

anaeróbicas, esto es de suma importancia pues podría captura a gran escala e 

inmovilizar el CO2 que es uno de los principales gases de efecto invernadero 

(Diels et al., 2009) 

En definitiva, la cepa CH34 es una bacteria del suelo versátil, resistente a los 

metales pesados con un alto comportamiento de adaptación y muchas 

posibilidades de aplicación debido a su fuerte grupo genético, lo que la permite 

ser una bacteria con múltiples aplicaciones que van desde la producción de oro, 

como el tratamiento de metales pesados hasta la inmovilización del CO2 que es 

un gas de efecto invernadero que son sólo algunas de las aplicaciones de esta 

bacteria dejando en claro que esto es solo el comienzo de un futuro agradable 

para la cepa CH34 en muchas otras aplicaciones. 
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Enterobacter bugandensis 247BMC se obtuvieron a partir de sangre durante un 

brote de septicemia en una unidad neonatal, en Tanzania. Se determinaron las 

características de fermentación, los ensayos bioquímicos y los perfiles de ácidos 

grasos para el análisis taxonómico y se complementaron con información 

derivada de secuencias genómicas completas. Las pruebas fenotípicas y 

morfológicas revelaron que son bacterias gram-negativas, con forma de bastón, 

muy móviles y facultativamente anaeróbicos. Puede utilizar citrato como fuente 

de carbono y no produce sulfuros de hidrógeno (H2S) (Doijad et al., 2016). Esta 

bacteria no ha sido reportada como bacteria electrogénica pero tiene un gran 

potencial pues ocupa al citrato como fuente de carbono y tiene una afinidad por 

el fierro por lo que la hace una bacteria interesante. En otros estudios han 

reportado que el género Enterobacter quienes la capacidad de reducir fierro, por 

ejemplo a través del estudio de la caracterización del enriquecimiento de lodos 

del sedimento marino provenientes del rio de Bohai en China determinaron  la 

reducción de Fe+3 en donde el análisis de la composición de la comunidad 

microbiana indicaron que el medio reductor de Fe+3 fue favorecido el crecimiento 

del género Enterobacter que van desde concentraciones de 3 a 50 mmol/L. 

Una de las bacterias aisladas reductoras de Fe+3 en este trabajo fue Enterobacter 

sp. L6 que se aisló y se determinó para la reducción de Fe+3. La cepa L6 tuvo la 

actividad de reducción de Fe+3 durante su crecimiento al adoptar glucosa, 

piruvato y acetato como donadores de electrones y Fe(OH)3 insoluble como 

aceptor de electrones. La cepa L6 fue capaz de reducir Fe+3 bajo condiciones 

anaerobias. La reducción disimilatoria de Fe+3 por la cepa L6 y en general del 

genero Enterobacter puede considerarse una vía importante hacia la oxidación 

de la materia orgánica y será la aplicación de la protección del medio ambiente 

marino.(Liu y Wang, 2016) 
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Otro de los microorganismos aislados fue Citrobacter freundii ATCC8090 que 

entra dentro de la especies de Citrobacter que son bacilos gram negativos, 

anaerobios facultativos y son típicamente móviles por medio de flagelos. Este 

género fue propuesto en 1932 por Werkman y Gillen en 1932. En este género 

encontramos a Citrobacter freundii ATCC8090 y a Citrobacter murliniae 

CDC2970-59. Para el caso de Citrobacter freundii ATCC8090 hay estudios 

reportados que tienen la capacidad adsorber iones metálicos como es el caso 

del cadmio (Cd) y plomo (Pb) a través de la fabricación de una bio-ceramica que 

fue fabricada con Citrobacter freundii inmovilizada en cerámica.donde Shi y 

colaboradores en 2015 sugieren que las bio-cerámica mostró capacidades de 

biosorción para Cd+2 y Pb+2 la eficiencia de eliminación para Pb+2 fue del 7.5 % 

en 5 hrs mientras que la absorción para Cd+2 fue del 56 % en alrededor de 2 hrs.. 

La morfología de las células cambió después de la adsorción de Cd+2 y Pb+2 

debido a la disociación del ensamblaje de peptidoglicano y lipolisacárido. El perfil 

espectral de C. freundii sugiere la alteración de los grupos carbonilo, amida y 

fosfónico en la membrana celular (Shi et al., 2015).C. freundii es una bacteria 

que actúa también para la biodegradación del pentaclorofenol siendo este un 

pesticida altamente tóxico (Zhang et al., 2017) entre otras propiedades que aún 

no han sido descubiertas de esta bacteria. 

 La fitorremediación es otra de las alternativas para la tratar metales pesados 

como el cadmio y plomo presentes en suelos contaminados de áreas mineras 

como es el oro según Boechat y colaboradores en 2017 demostraron que 

Citrobacter murliniae CDC2970-59 y Mucuna pruriens, conocida también como 

frijol terciopelo trabajan en simbiosis pues Citrobacter murliniaeactua actúa como 

potenciador para la biodisponibilidad de estos metales que a su vez son 

bioacumulados en Mucuna pruriens. En este sentido se sabe que las bacterias 

fierro-reductoras pueden mejorar su activación y el intercambio del fósforo fijado 

en Fe+3 para plantas de micorrizas, esta evidencia de que la interacción entre 

plantas y bacterias fierro-reductoras tienen un efecto sinérgico en la movilización 

de Fe+3 y la fijación de fósforo (Zhang et al., 2014) lo que sugiere que la relación 

podría ser regulada teniendo de este proceso varias ventajas. 
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Es importante mencionar que existen infinidad de bacterias utilizadas en celdas 

de energía microbiana identificadas en las biopelículas del ánodo en cultivos  

mixtos las cuales incluyen Acidiphilium, Aeromonas, Arcobacterbutzleri, 

Bacteroides, Comamonas, Desulfuromonas, Enterobacter, Escherichia, 

Geobacter, Geopsychrobacter, Geothrix, Klebsiella, Ochrobactrum, 

Pseudomonas.Rhodoferax, Rhodopseudomonas, Shewanella, Thermincola y 

entre ellas Citrobacter . En este trabajo se consiguió aislar al menos dos cepas 

de este género que fue Citrobacter murlinae y Citrobacter freundii siendo esta 

última ya reportada como una bacteria exoelectrogénica usando como donador 

de electrones el citrato .esta cepa ha generado alrededor de 0.61 Volts y una 

densidad máxima de corriente de 610 mW/m2 (Liu et al., 2016). 

El Citrobacter sp. es una cepa Gram-negativa con paredes delgadas que ayudan 

a la fácil transferencia de los electrones a través de la membrana celular. La 

transferencia se puede lograr mediante proteínas del citocromo de tipo c de la 

membrana externa los investigadores Xu y Liu demostraron que la cepa 

Citrobacter produjo electricidad en celdas de energía microbiana generando un 

voltaje a circuito abierto de hasta 0.6 Volts (Xu y Liu, 2011) mientras Huang y 

colaboradores mostró que Citrobacter genero un voltaje de 0.25 volts con una 

resistencia de 10,000 Ω con una densidad de potencia máxima de 204 mW /m2 

(Huang et al., 2014).En ambos estudios propusieron que la cepa de Citrobacter 

provocó la transferencia de electrones aunque los mediadores responsables de 

Citrobacter aún no se ha encontrado. 
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8.- Conclusiones 
 

 Es posible enriquecer microorganismos electrogénicos a partir del 

efluente de un biorreactor sulfurogénico permitiendo así un tren de 

tratamiento. 

 El proceso de degradación anaerobia de la materia orgánica en este 

sistema, estuvo regido por el proceso de fierro-reducción, en el cual las 

bacterias fierro-reductoras utilizaron el citrato férrico (C₆FeH₅O₇) como 

aceptor de electrones.  

 Las relaciones estequiométricas de aceptor/donador tienen un efecto 

sobre el consumo de acetato y la reducción de 𝐹𝑒+3 que se ve reflejado 

también en la generación de un potencial. 

 El microcosmos que presentó mejores resultados fue el que utilizó doble 

del balance estequiométrico (2:16) pues el porcentaje de consumo de 

acetato y el porcentaje de reducción de Fe+3 fueron de 86.61 ± 1.16 y 

96.31 ±0.3 %, respectivamente. Para la misma proporción molar se 

obtuvieron 11.37 mA/m2 y 81.68% de densidad de corriente y eficiencia 

coulómbica respectivamente. En general, la reducción de Fe+3 se vio 

afectada con respecto a la concentración donador/aceptor y por la 

utilización del ánodo como segundo aceptor de electrones para los 

microorganismos. 𝐹𝑒+3. 

 La obtención del máximo potencial y su estabilización en la CEM, se 

obtuvo al momento de la máxima reducción de Fe+3 en el medio en el 

primer día de operación con la proporción molar de 2:16 mM. 

 Con una resistencia de 10,000 Ω se obtuvieron los mejores resultados, 

debido a que a mayor resistencia el flujo de electrones es menor por lo 

que se produce una menor corriente.  

  La utilización de CEM contribuyó en gran parte a la degradación de la 

materia orgánica, ya que su configuración permitió un mejor contacto 

entre los microorganismos y los compuestos, obteniéndose en promedio 

un 97% de remoción de acetato.  
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 La utilización de un cultivo mixto y el empleo de la reducción de Fe+3 de 

manera biológica favorece a un sistema reforzado para la generación de 

energía eléctrica en una CEM, ya que la relación sinérgica entre ellos 

permite una transmisión eficiente de los electrones al ánodo y además, la 

degradación eficaz de sustratos mayormente complejos como las aguas 

residuales.  

 Las voltametrías cíclicas ayudaron a examinar las propiedades redox de 

las especies en la CEM mostrando en los voltamogramas que al final de 

los experimentos mostraron una oxidación distinta y un pico de reducción 

en comparación con el mismo electrodo en el comienzo. Este resultado 

se asocia a la formación de biopelícula en la cámara anódica  

 En micrografías fueron visualizadas en su mayoría morfologías en forma 

de bacilos que coinciden con las morfologías de las bacterias aisladas.  

 Las bacterias identificadas presentes en los diferentes Microcosmos son: 

Azospira oryzae, Cupriavudus metallidurans CH34,Enterobacter 

bugandensis 247BMC,Citrobacter freundii ATCC8090 y Citrobacter 

murliniae CDC2970-59 bacterias que han sido reportadas para el 

tratamiento de metales pesados. Las bacterias Azospira oryzae y 

Cupriavudus metallidurans forman precipitados y cristales los cuales 

explican la formación de precipitados en las CEM. 
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9.- Perspectivas   
 

 Diseñar un biorreactor-celda para evaluar la proporción acetato-fierro 2:16 

mM. 

 Operación de un Biorreactor con un agua residual real 

 Evaluar cada cepa aislada para la reducción de 𝐹𝑒+3 y generación de 

energía. 

 Evaluar efluente de las CEM como fuente de energía de otro sistema y 

así generar un tren de tratamiento 
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11.- Anexo 1 
Medio de citrato férrico 

 

Gramos por 500 mL de agua en condiciones frías  

Microcosmos A 

6.9:55 mM 

Microcosmos B 

3.4: 27 mM 

Microcosmos C 

2:16 mM 

3 g de NaOH 1.5 g de NaOH 0.086 g de NaOH 

 

1. Pesar los gramos de citrato férrico correspondientes para cada 
microcosmos (el recipiente que contenga el citrato férrico debe ser 
cubierto con aluminio para evitar el contacto con la luz).  

2. Preparar 400 ml de hidróxido de sodio (NaOH) para cada concentración y 
poner en hielo para aforar a 500 mL.  

3. Calentar 400 mL el agua hasta el punto de ebullición en parrilla de 

agitación con temperatura. (cubrir el recipiente con aluminio para 

evitar el contacto con la luz). 

4. Colocar hielo y agua en un recipiente y colocarlos sobre una parrilla de 

agitación sin temperatura. 

5. Cuando el agua llegue a ebullición quitar el recipiente de la parrilla, 
colocarlo en el baño de agua con hielo y ponerlo a agitar para adicionar 
rápidamente el citrato férrico.  

6. Posteriormente que la mezcla de citrato férrico y agua sea homogénea 

agregar los 500 ml de NaOH correspondiente a cada concentración que 

fue previamente preparado (la mezcla debe estar constantemente en 

agitación). 

7. Colocar un termómetro en la solución, permite que el medio se enfríe a 

una temperatura promedio de 20-25 grados. 

8. Cuando el medio este en la temperatura indicada, retirar de la cama de 

hielo y colocar el medio en una parrilla con agitación. 

9. Realizar medición de pH con ayuda de un potenciómetro  y agregar NaOH 

a 1 M lentamente permitiendo que llegue al equilibrio hasta lograr un PH 

igual a 7.0  

10. Agregar 10 ml de DL vitaminas 
11. Agregar 10 ml de DL minerales 
12. Agregar el acetato de sodio correspondiente a cada concentración. 

Gramos por litro para cada microcosmos  

Microcosmos A 

6.9:55 mM 

Microcosmos B 

3.4: 27 mM 

Microcosmos C 

2:16 mM 

13.4 g de Citrato Férrico 6.61  g de Citrato Férrico 3.91  g de Citrato Férrico 

0.16 g de Acetato de 
sodio 

0.27 g de Acetato de 
sodio 

0.56 g de Acetato de 
sodio 
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13. Agregar 0.25 gr de NH4Cl (Cloruro de amonio) 
14. Agregar 0.06 gr de NaH2PO4 7H2O (Fosfato de sodio monobásico 

heptahidratado). 
15. Agregar 0.1 gr de KCl (Cloruro de potasio). 
16. Agregar 1.0 ml de 1 mM Na2SeO4  (Selenato de sodio). 
17. Agitarse durante 5 minutos más para asegurar una mezcla homogénea. 
18. Ajustar el volumen a 1000 ml. 
19. Colocar en frascos ámbar de 1 L. 

 DL Minerales Mix 

Ingredientes 1 L 

Agua Destilada 800 ml 

NTA Trisodium Salt (Free acid) 1.5 g 

MgSO4 3.0 g 

MnCl2 * 4H2O 0.5 g 

NaCl   1 g 

CaCl2 * 2 H2O 0.1 g 

ZnSO4 0.13 g 

CuSO4* 5 H2O 0.01 g 

AlK(SO4)2 * 12 H2O 0.01 g 

H3BO3 0.01 g 

(NH4 )MoO4 * 12 H2O 0.025 g 

NiSO4 0.024 g 

Na2WO4 * 2 H2O 0.025 g 

Completar volumen con agua Milli-Q 1000 ml 

 
1. Colocar 800 ml de agua destilada en un recipiente con una barra agitadora. 
2. Añadir todos los ingredientes. 
3. Permitir que todos los ingredientes de la mezcla se disuelvan 
completamente. 
4. Aforar a 1000 ml con agua destilada. 
5. Almacenar a 4 ° C. 
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DL Vitaminas 

Ingredientes 1 L 

Agua destilada 800 ml 

Ácido pantoténico 0.005 g 

B-12 0.0001 g 

Ácido p-aminobenzoico 0.005 g 

Ácido tióctico (alfa lipoico) 0.005 g 

Ácido nicotínico 0.005 g 

Tiamina 0.005 g 

piridoxina HCl 0.01 g 

Ácido fólico 0.002 g 

 

Proteger solución del contacto con la luz.  

1. Colocar 800 ml de agua destilada en un recipiente con una barra agitadora. 

2. Añadir todos los ingredientes. 

3. Permitir que todos los ingredientes de la mezcla se disuelvan completamente. 

4. Aforar a 1000 ml con agua destilada. 

5. Almacenar a 4 ºC en un recipiente cubierto con aluminio para evitar el contacto 

con la luz. 

12.-Anexo 2 

Solución de ferrozina para la determinación de Fe+2 

Para la medición de Fe+2 se necesita una solución que contenga 2 mM de 

ferrozina y 50 mM de HEPES para esto se necesitan: 

1. Colocar en un recipiente 800 mL de agua destilda. 

2. Adicionar 11.96 g de HEPES (Sigma H-0891). 

3. Agregar 1.0 g de ferrozina (Sigma P-9762 3-(2-Pyridyl)-5-6-bis(4-

phenysulfonic acid)-1,2,4-triazine). 

4. Aforar a 1000 mL con agua destilada y agitar hasta disolver. 

5. Almacenar a 4 ºC. 
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13.-Anexo 3 

 

Soluciones para la determinación de la Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) 

Para la determinación de DQO se necesitan de las siguientes soluciones: 

 

Solución de digestión de dicromato de potasio 

1. En un matraz añadir 500 mL de agua destilada. 

2. Colocar 10.2 g de K2Cr2O7 (dicromato de potasio) previamente secado a 

103 ºC durante 2 hrs. 

3. Colocar 167 mL de H2SO4 (ácido sulfúrico). 

4. Colocar 33.3 g de HgSO4 (sulfato de mercurio). 

5. Dejar disolverse y aforar con agua destilada hasta 1000mL. 

Trabajar siempre en una campana de extracción  

 

Solución de ácido sulfúrico  

1. Pesar 9.71 g de AgSO4 (sulfato de plata). 

2. Colocar en un matraz aforado 800 mL de H2SO4 (ácido sulfúrico). 

3. Adicionar 9.71 g de AgSO4 (sulfato de plata). 

4. Dejar disolverse y aforar con H2SO4 (ácido sulfúrico). 

14.-Anexo 4 

 

Soluciones para la microscopia electrónica de barrido 

La preparación de las muestras para la microscopia electrónica de barrido son 

las siguientes: 

Solución de buffer de fosfatos 0.2 M 

1. En un matraz colocar 400 mL de agua destilada. 

2. Agregar 12 g de Na2HPO4 (Bifosfato de sodio) 
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3. Agregar 26.8 g NaH2PO4 7H2O (Fosfato de sodio monobásico 

heptahidratado). 

4. Permitir que todos los ingredientes de la mezcla se disuelvan 

completamente y aforar a 500 mL. 

Solución de glutaraldehído 

Para la preparación de la solución del glutaraldehído se requiere de: 

1. En un recipiente adicionar 76 mL de amortiguador de fosfatos a 0.2 M 

con un pH de 7.0. 

2. Adicionar 24 mL de glutaraldehído al 25 %. 

3. Mezclarse para formar una solución de 100 mL. 

 

 

 

 

 


