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RESUMEN  
 

Las celdas de combustible microbianas vegetales (en adelante, CCMV) transforman la 

energía química contenida en un sustrato a energía eléctrica. En estas celdas bio-

electroquímicas, las bacterias presentes al realizar su metabolismo liberan electrones 

mediante la oxidación de la materia orgánica contenida en la celda (sustrato), estos 

electrones se transportan al ánodo, y posteriormente circulan por un circuito eléctrico 

externo. Al tener ese flujo de electrones, lo que realmente se tiene es electricidad. Por tanto, 

este tipo de fuente de energía para la producción de electricidad es una fuente limpia, la cual 

no contamina el medio ambiente como lo hacen los métodos comunes para la generación de 

electricidad en los cuales utilizan combustibles fósiles como carbón. 

Además de la generación de electricidad, se puede llevar a cabo el tratamiento de aguas 

residuales. Esto se logra debido a que las CCMV se basan en reacciones de óxido 

reducción, mientras que en el ánodo se está oxidando la materia orgánica que se encuentra 

en el agua residual, en el cátodo se está reduciendo el oxígeno para producir agua. Estas 

reacciones simultáneas generan electricidad y a la vez se hace el tratamiento del agua 

residual, teniendo en cuenta de que, como se encuentra una especie vegetal dentro de la 

celda, ésta va a “tomar” los nutrientes que requiere para desarrollarse de los mismos 

compuestos que trae consigo el agua residual. 

En el presente trabajo, se desarrollaron experimentos con CCMV, se realizaron primero con 

dos tipos de celdas. El objetivo fue determinar la mejor configuración en cuanto a la posición 

del ánodo y si es mejor utilizar grafito en polvo o gránulos para el transporte de los 

electrones del electrolito al ánodo. Se analizaron los parámetros eléctricos mediante diversas 

técnicas analíticas y de acuerdo con el resultado obtenido se plantearon nuevos objetivos, 

para los cuales se construyeron nuevas celdas a partir de la configuración de la que resulto 

mejor. 

Se analizaron las distintas variables que pueden afectar la generación de electricidad 

mediante curvas de polarización, medición de pH, determinación del potencial de los 

electrodos y los voltajes de las celdas, así como la temperatura que se presentó a lo largo de 

la experimentación. 
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Una vez obtenidos los resultados se planea tratar de implementar esta tecnología en 

humedales artificiales, que ayuden a solucionar los problemas con los que cuentan muchas 

zonas rurales en nuestro país, tratando de ayudar a que cuenten con energía eléctrica y el 

tratamiento de sus aguas residuales que produzcan. 
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OBJETIVOS  

 Objetivo General  

 

- Evaluar el comportamiento electroquímico de un conjunto de celdas bio-

electroquímicas con plantas por medio de diferentes técnicas analíticas para la 

determinación de los potenciales eléctricos y la producción de electricidad.  

 

 Objetivos específicos 

 

- Determinar el potencial de los electrodos (ánodo y cátodo) en cada una de las 

celdas bio-electroquímicas. 

- Medir la corriente eléctrica generada en cada una de las celdas bio-

electroquímicas. 

- Medir el voltaje y la corriente de las celdas para poder construir las curvas de 

polarización que las caracterizan. 

- Medir la resistencia interna de las celdas. 

- Dar seguimiento al sistema experimental alimentando las celdas con agua 

residual sintética.   

 

METAS Y ALCANCES DEL PRESENTE TRABAJO 

 Realización de curvas de polarización cuando las celdas presenten valores altos de 

voltajes medido con el multímetro.  

 Las curvas de polarización se realizaron con una caja de resistencias variables y con 

dos multímetros de alta impedancia.  

 Las resistencias a las que se someten las celdas van de 20 kΩ hasta 1 Ω. 

 Seguimiento del voltaje de las celdas durante 24 horas determinando el efecto de la 

temperatura sobre la producción del voltaje. 

 No se introdujo ningún tipo de inóculo y tampoco se harán estudios para determinar 

qué tipo de bacterias se encuentran presentes en las celdas.  
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JUSTIFICACIÓN  

México como otros países en el planeta, enfrenta un grave problema: la generación de 

electricidad a partir de combustibles fósiles. Es necesario considerar que esta forma de 

producción trae consigo graves consecuencias ambientales, como son el efecto invernadero, 

la contaminación atmosférica, y el problema más grande de todos: el calentamiento global. 

Este último es un problema que ya muestra los resultados catastróficos que de no tomar 

acciones rigurosas podría llevar al descongelamiento de los casquetes polares, así como el 

aumento de las temperaturas en todo el planeta. En México, problemas de lluvias 

torrenciales en lugares donde la lluvia es poco común, nevadas en ciudades o pueblos 

donde no se tienen registrados antecedentes de esta magnitud, además, estaciones del año 

que ya no se caracterizan por llevar su nombre. A este ritmo con el que la humanidad va 

desgastando los recursos de nuestro planeta, no se podrá hacer nada para rescatarlo. Una 

acción para disminuir este ritmo acelerado de destrucción del ambiente, se encuentra en 

optar por procesos “limpios” de transformación de energía mediante los cuales no se 

generen gases de efecto invernadero y con ello la velocidad del calentamiento global 

disminuya. En la actualidad, la energía eléctrica se puede generar mediante otros medios 

distintos a los combustibles fósiles, como son la energía eólica, hidráulica, termoeléctricas, 

solar, nuclear y biomasa [1]. 

La presente tesis aborda el tema de la producción de electricidad mediante una alternativa 

limpia, en la cual se propone generar electricidad mediante celdas de combustible 

microbianas vegetales, que cuentan con un sistema que incorpora una planta viva y una 

celda electroquímica galvánica, como una pila. La producción de electricidad se realiza 

mediante las reacciones que llevan a cabo los microorganismos presentes en las raíces de 

las plantas como parte de su metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 



9  

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problemática  

En los últimos años el hombre en su afán de buscar el progreso y una mejor calidad de vida, 

ha incrementado la demanda de energía y energéticos. De esta manera, la fabricación de 

nuevos productos químicos, la construcción de más vías de comunicación, la tecnología, en 

general, todo requiere de energía para construirse. Del mismo modo sucede con la 

satisfacción de las necesidades humanas: fisiológicas, de seguridad, pertenencia, estima y 

ser [2].  

La falta de visión en las actividades el ser humano por obtener tantas cosas que satisfagan 

sus exigencias, conjuntamente, con la actual tala inmoderada de árboles, la caza furtiva de 

animales, la sobrepoblación y la contaminación que esto genera, la sobre-explotación de 

recursos naturales ha tenido como consecuencia una mayor emisión de gases de efecto 

invernadero, en gran parte, por el uso de combustibles fósiles, debido a que es la mayor 

fuente de combustible para la transformación de energía, repercutiendo principalmente en el 

equilibrio ecológico de todo el planeta. 

Las alteraciones al equilibrio ecológico originadas debidas a la actividad humana han 

originado el cambio climático, el cual conduce del calentamiento global por efecto del exceso 

de gases invernadero. Este aumento de la temperatura media de la Tierra, representa un 

riesgo inminente para todas las especies de seres vivos, tanto animales, plantas y para los 

mismos seres humanos. 

El movimiento de traslación y rotación de la tierra hace que el calor  retenido en el planeta, 

efecto de los gases de efecto invernadero, se transporte de un lugar a otro, ocasionando que 

las temperaturas estén fluctuando paulatinamente. Estos sucesos provocan sequías, 

tornados, lluvias torrenciales, nevadas y en otros puntos geográficos, el descongelamiento 

de glaciares. A pesar de ello, los seres vivos tratan de adaptarse rápidamente a estas 

condiciones, sin embargo, no siempre es posible, lo que deriva en la extinción de varias 

especies. 

La causa del efecto invernadero está relacionada con el aumento de las emisiones de gases, 

principalmente de CO2 [2,3]. Este gas ha aumentado más desde la revolución industrial a 
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mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando se empezaron a quemar combustibles fósiles 

como el carbón, el petróleo y sus derivados, así como se incrementó la tala inmoderada de 

los bosques que, en gran medida, se encargan de tomar el CO2 y producir O2 mediante su 

proceso de fotosíntesis.  

En México en el año 2017 se produjeron 257,417 GWh de electricidad. De la energía 

eléctrica producida el 87.3% provino del uso de combustibles fósiles, los cuales se 

consumieron en centrales de ciclo combinado, termoeléctricas y carboeléctricas como se 

muestra en la Fig. 1.1 [4]. Tan solo el 12.7% de la energía producida en el país proviene de 

fuentes de energía limpias. 

En el último Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero (2018) México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono 

equivalente (MtCO2e). Estas emisiones representaron el 71% del total de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (en adelante GEI). De este 71% el 64% correspondió al 

consumo de combustibles fósiles, de este 64% específicamente el 45% fue para la 

generación de electricidad; el 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 

8% provinieron de los procesos industriales; 7% se emitieron por el manejo de residuos; 6% 

por las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerales y el 5% se generaron 

por actividades agrícolas. La cantidad total producida de CO2 sobrepasó la capacidad de la 

vegetación para transformar el dióxido de carbono en oxígeno, la cual solo absorbió 535 

MCO2e [5]. 

En consecuencia, es muy importante disminuir estas emisiones de CO2 así como  los demás 

GEI. Una de las alternativas que tiene México, como han optado otros países alrededor del 

mundo, es el empleo y desarrollo de fuentes de energía renovables  como la solar, eólica, la 

nuclear, la biomasa y la hidroeléctrica [6,7]. 
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En la Fig. 1.1 se indica que el porcentaje de las energías renovables utilizadas en México 

para la producción de electricidad es menor al 1%, por lo tanto, en el Programa Nacional de 

Desarrollo, se considera el abasto de energía incluyendo el aprovechamiento de las fuentes 

de energía renovable por medio de nuevas tecnologías y prácticas de consumo [8]. 

Siguiendo con los planes del desarrollo sostenible en México, en la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, 

establece como meta para el año 2024, una participación del 65% de combustibles fósiles en 

la generaron de electricidad; para el 2035 del 60%; y en el 2050 del 50%. Estos porcentajes 

indican el camino que se busca seguir es la utilización de combustibles no fósiles, por lo 

tanto la meta a corto plazo (año 2024) plantea generar electricidad con combustibles no 

fósiles en un 35% del total [9]. 

 La necesidad de nuevas fuentes de energía renovables para satisfacer la demanda de 

electricidad, impulsado el surgimiento de  nuevas tecnologías no dañinas para el ambiente 

[10,11]. Como resultado de la investigación de las nuevas tecnologías, en los últimos años 

se han desarrollado tecnologías que aprovechan el agua, viento y nuevas formas de 

transformación de energía. Entre estas últimas destaca un dispositivo electroquímico con el 

cual se puede generar electricidad a partir de una especie vegetal. Este dispositivo es una 

Fig. 1.1 Generación bruta de electricidad México durante el 2017 y sus fuentes 
Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018) 
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celda de combustible microbiana vegetal  (CCMV) que incluye una especie vegetal (carrizo, 

caña o arrozal) como fuente continua de combustible. La planta aprovecha la energía 

química proveniente del sol para convertirla en energía eléctrica en la celda de combustible 

microbiana [12]. 

 Este tipo de método contribuiría al cuidado del medio ambiente y a su vez podría generarse 

electricidad, al usarse aguas residuales  en el riego, al implementarse en humedales 

artificiales [13]. Además, se podría escalar para implementarse en lugares lejanos dónde no 

cuentan con abasto de electricidad como son rancherías, ser zonas rurales y zonas 

marginadas. 

Con este tipo de humedales se encontraría una solución a la problemática de las descargas 

de aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas y pecuarias sin tratamiento, ponen 

en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas, evitando con ello, la 

contaminación de cuerpos de agua receptores y la disminución en la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas [14]. 

 Los componentes considerados como contaminantes en las aguas residuales son el 

nitrógeno y el fósforo, compuestos orgánicos, bacterias coliformes fecales y materia orgánica  

que son los principales nutrientes para microorganismos y bacterias [15]. 

 En el gráfico de la Fig. 1.2  se registran las cantidades de descargas residuales municipales 

en centros urbanos del año 2016, de las cuales 7.22 miles de Hm3/año (228.94 m3/s) de 

aguas residuales son producidas, de las cuales se recolectan 6.69 hm3/año (212.2 m3/s) en 

las alcantarillas y únicamente se tratan 3.9 hm3/año (123.6 m3/s). Estos valores indican que 

las plantas de tratamiento de agua residual en México no son suficientes para recuperar el 

agua contaminada, y que no se cuenta con la infraestructura adecuada para una 

recuperación adecuada debido a la falta de mantenimiento en estos lugares [16]. 

 Existen diversos procesos de tratamiento para la remoción de contaminantes en las aguas 

residuales municipales en el país, los más comunes incluyen lodos activados, lagunas de 

estabilización, tratamiento primario avanzado, lagunas aireadas, filtros biológicos, dual entre  

otros [15].  
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Sin embargo en México, sólo 34 de cada 100 municipios cuentan con servicio de tratamiento 

de aguas residuales domésticas [17], Por tal motivo, la implementación de la tecnología de 

las CCMV en un humedal artificial podrían ayudar a generar electricidad y a su vez a la 

depuración de las aguas residuales. La integración de estas tecnologías ofrece una 

oportunidad potencial para que gran parte de la población marginada en el país cuenten con 

el servicio de electricidad con un impacto ambiental bajo por las reducidas emisiones de GEI 

y, al mismo tiempo, el tratamiento de las aguas residuales que generen, beneficiando así a 

las poblaciones marginadas del país. 

 Pues se contribuiría tanto a la producción de electricidad como al tratamiento de agua 

residual, atendiendo dos grandes áreas de mejora en nuestro país, la generación de 

energéticos mediante fuentes renovables y el tratamiento de las aguas residuales con los 

humedales artificiales. 

 Los humedales artificiales constan principalmente del consorcio bacteriano, el agua residual, 

el medio de soporte que sirve como filtros y la especie vegetal. El tratamiento de las aguas 

Fig. 1.2 Descarga de aguas residuales municipales (2016) 
Fuente: CONAGUA (2018) 
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residuales se realiza por medio de la especie vegetal como de las bacterias presentes y del 

medio filtrante utilizado [12]. 

 

1.2 Producción de energías limpias 

La Ley de la Industria Eléctrica establece que las energías limpias son aquellas fuentes de 

energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los 

haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal 

efecto se expidan. En la Tabla 1.1 comparan los tipos de energía limpias citados en la Ley de 

la Industria Eléctrica.  Cada una de ellas aprovecha residuos de otras industrias, así como 

aprovechamiento de subproductos de otros procesos o aprovecha efectos de la naturaleza 

para producir una energía limpia [18].  

En general, los países de primer mundo como Finlandia, Alemania, Noruega utilizan 

energías limpias contribuyendo al cuidado del medio ambiente, disminuyendo con ello el uso 

de los combustibles fósiles.  

Entre las energías más utilizadas se tienen la eólica en la cual se aprovecha las corrientes 

de aire, la de celdas de combustible, la cual aprovecha desde hidrogeno y oxígeno, en otro 

caso metanol y aire, entre otras, la oceánica que aprovecha las corrientes marinas, la de 

generación de metano con procesos de biomasa llamadas bioenergéticas, la de residuos 

sólidos que  permite eliminar la basura con su proceso de gasificación de los residuos, la 

energía geotérmica que aprovecha la temperatura de la tierra y otras más [18]. 
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Tabla 1.1 Tipos de energías limpias 

Energía 

limpia  

Origen  Energía 

limpia  

Origen  

Eólica  Proviene del viento.  Ingenios 

azucareros 

Aprovechamiento de residuos 

de los mismos ingenios. 

Hidrógeno  Aprovechamiento del 

hidrógeno o mediante su 

combustión o su uso en 

celdas de combustible. 

Solar  Aprovechamiento de la 

radiación solar en todas sus 

formas. 

Hidroeléctrica  Aprovechamiento de la 

energía potencial gravitatoria 

que posee la masa de agua 

de un cauce natural. 

Cogeneración  Producida con vapor u otro tipo 

de energía térmica secundaria. 

Nuclear  Generación de electricidad a 

partir de energía nuclear. 

Residuos 

sólidos 

urbanos  

Con procesos de gasificación o 

plasma molecular para el 

tratamiento de residuos. 

Oceánica  Mareomotriz, maremotérmica, 

de las olas, de las corrientes 

marinas y del gradiente de 

concentración de la sal. 

Centrales 

térmicas  

Con procesos de captura y 

almacenamiento geológico o 

biosecuestro de CO2. 

Metano  Aprovechamiento del poder 

calorífico del metano y otros 

gases asociados. 

Bioenergéticas  Combustibles obtenidos de la 

biomasa proveniente de 

materia orgánica.  

 

  

Fuente: Jensen W. (2018). Oportunidades de inversión creciente: Nueva era de la energía en 
México. De fundamentos institucionales al enfoque eléctrico. Ministerio Federal de Economía y 
Energía. México. Págs. 49- 78. 
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Para empezar a hablar de una CCMV primero es necesario conocer lo que es una celda de 

combustible (en adelante, CC) la cual es un dispositivo electroquímico de transformación de 

energía que, a través de una reacción química produce energía eléctrica. La CC se 

diferencia de una batería debido a que en esta última, su diseño permite el 

desabastecimiento continuo de los reactivos consumidos; generalmente, una CC produce 

electricidad de una fuente externa de combustible y de oxígeno en contraposición a la 

capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería [13]. 

 Actualmente, existen diversos tipos de celdas de combustible, entre las cuales están: 

Celdas de ácido fosfórico (PAFC), en las cuales el electrolito es el ácido fosfórico; celdas de 

carbonatos fundidos (MCFC), las cuales utilizan sales fundidas como electrolito; celdas de 

óxido solido (SOFC), esta celda no utiliza electrolitos corrosivos sino electrolitos en estado 

sólido; celda de polímero solido o membrana de intercambio protónico (PEM), esta celda 

utiliza como electrolito una membrana polimérica conductora de protones; celdas alcalinas, 

estas celdas utilizan hidróxido de potasio como electrolito; otras celdas de combustible 

(DMFC), esta celda utiliza directamente metanol como combustible [53]. Entre las celdas de 

combustible, también encontramos celdas de combustible microbianas (CCM), en las cuales 

los microorganismos presentes se encargan de realizar los procesos para la generación de 

electricidad aportándoles un combustible externo (en otras palabras, comida para las 

bacterias presentes) y finalmente, se encuentra la combinación entre esta celda y una 

especie vegetal, lo que forma una celda de combustible microbiana vegetal (CCMV), la cual 

es el tema de estudio. En las celdas de combustible microbianas dependiendo el uso para 

las que se estudian están las que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales o 

métodos de producción de energía renovable, dos aplicaciones más son las de fuente 

remota de energía (celdas de combustible microbianas de sedimento) y el otro tipo de CCM 

son las que se utilizan como método de biorremediación [19]. 

Las CCMs son una tecnología reciente con un gran potencial para contribuir a solucionar dos 

de los problemas más críticos que afronta la sociedad en la actualidad: la producción de 

electricidad mediante combustibles no fósiles y la disponibilidad de medios de saneamiento, 

para esto último, con la implementación de las CCM en los humedales artificiales. Una CCM 

es un dispositivo que utiliza microorganismos para transformar la energía química presente 
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de un sustrato1 en energía eléctrica, esto es posible cuando bajo ciertas condiciones algunos 

microorganismos transfieren los electrones producidos por su actividad metabólica a un 

electrodo (ánodo) en lugar de un aceptor natural de electrones como el oxígeno [20,21].  

2.1 Celdas de combustible microbianas vegetales (CCMV) 

Una celda de combustible microbiana vegetal (CCMV) es un dispositivo que tiene como 

objetivo transformar la radiación solar en electricidad verde de una manera limpia y eficiente 

integrando las raíces de la planta en el compartimiento anódico de una celda de combustible 

microbiana. Se basa en dos procesos, rizodeposición de compuestos orgánicos y generación 

de electricidad a partir de compuestos orgánicos con ayuda de bacterias [12]. 

Para entender el funcionamiento de una CCMV es necesario conocer los siguientes dos 

procesos naturales que se dan en una planta: La rizodeposición de compuestos orgánicos y 

la generación de la electricidad a partir de dichos compuestos. Una planta realiza la 

fotosíntesis día con día y, dependiendo del tipo de planta, edad y condiciones ambientales, 

alrededor del 60% del carbón fijado en las hojas de la planta es transferido a las raíces. En 

las raíces se producen distintos compuestos orgánicos como son (1) exudados: azucares, 

ácidos orgánicos; (2) secreciones: poliméricos, carbohidratos y enzimas; (3) lisados: materia 

celular muerta; (4) gases: etileno y CO2. El total de estos procesos es la llamada 

rizodeposición. Parte de estos compuestos producidos son utilizados por los 

microorganismos electroquímicamente activos (bacterias) para la generación de la 

electricidad [12].  

Las CCMV utilizan una especie vegetal, la cual varía de acuerdo con  los planes que se 

tienen para la experimentación. Entre los que se pueden utilizar están los carrizos, cañas y 

arrozales como son llamados comúnmente. 

En la producción de electricidad en una CCMV se llevan a cabo dos semi-reacciones 

electroquímicas, una de reducción y otra de oxidación. Los protones liberados en la 

oxidación se transfieren por medio de un electrolito hasta el cátodo, mientras que los 

electrones que son desprendidos se transfieren del sustrato donde están las bacterias al 

ánodo ahí se colecta la energía mediante nano cables que posteriormente permitirán que se 

cierre el  circuito eléctrico externo al conectarse con el cátodo. En el cátodo en donde se 

                                                           
1 Sustrato es el combustible o “alimento” para las bacterias presentes. 
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lleva a cabo la reacción de reducción del oxígeno para formar agua, terminando así el 

proceso [22].  

 

2.1.1 Arquitectura de una CCMV 

En la actualidad existen dos tipos de CCMV, las compuestas por una sola cámara o de dos 

cámaras o compartimentos. La segunda, está formada por una cámara anaerobia (ánodo) y 

otra aerobia (cátodo), en medio de las cuales hay una membrana de intercambio de protones 

(MIP) (Fig. 2.1). En la cámara anaerobia se encuentran los sustratos orgánicos que al 

oxidarse por acción de las bacterias liberan electrones, protones y CO2. Los protones 

liberados en la oxidación, migran hacia la cámara aerobia a través de la MIP (en caso de que 

exista, no es obligatorio tenerla), ahí se combinan con el oxígeno presente y se genera agua. 

Una de las mayores desventajas de las CCMV de dos cámaras, es que en el compartimento 

donde se encuentra el cátodo se necesita tener una bomba o un sistema de aireación para 

que esté presente el oxígeno que se pretende reducir [13], sin embargo una de sus ventajas 

es su diseño pues  al estar muy próximos los electrodos se tienen resistencias 

aproximadamente de 4 Ω, lo cual hace que la eficiencia de la celda no mejore, por el 

contrario, en términos de producción de energía no se producirá una cantidad significativa de 

esta [50].  

 

Fig. 2.1 CCMV de dos compartimentos 
Fuente: Strik D., Hamelers H., Buisman C., Snel J. (2008). 
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En las CCMV de un solo compartimento (Fig. 2.2), se elimina la cámara catódica y se 

expone el cátodo directamente al aire, con el fin de obtener el oxígeno del ambiente, de esta 

manera se tiene un sistema mucho más sencillo y de menor costo debido a que no se tiene 

que invertir en un sistema de bombeo de oxígeno. Al igual que la de las dos cámaras, 

pueden o no contar con una MIP. Recientemente el electrodo que se ha utilizado como 

cátodo es el fieltro de grafito, el cual tiene la misma función que la membrana  evitando con 

ello invertir en ella. Además no hay separación entre anolíto y catolíto y la difusión depende 

de una diferencial de oxigeno [23,50]. 

 

 

2.1.2 Transferencia extracelular de electrones  

En el ánodo (cámara anaerobia), se forma un sustrato con los microorganismos del medio, 

los cuales tienen la capacidad de generar un flujo de electrones debido a su metabolismo 

[50]. En la cámara anaerobia, las bacterias electro-químicamente activas transfieren 

directamente los electrones al ánodo a través de proteínas de membranas como los 

citocromos tipo c o de conductos proteicos denominados nanowires (Fig. 2.3) que sirven 

como nano conductores. Existen algunas bacterias que no pueden transferir directamente los 

electrones al ánodo debido a su naturaleza no conductiva de su membrana celular [24]. Por 

tanto para que este tipo de bacterias se pueda llevar a cabo la transferencia de electrones, 

se necesitan mediadores de electrones ya sean exógenos o endógenos. Las características 

que deben tener los mediadores son: atravesar fácilmente la membrana celular, tomar los 

Fig. 2.2 CCMV de un compartimento 
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electrones a partir de la cadena transportadora, no ser biodegradables ni tóxicos para los 

microorganismos [20].  

 

  

 

Los principales factores que influyen en la transformación de energía son las vías 

metabólicas que gobiernan el flujo de electrones y protones, la influencia del sustrato y el 

potencial del ánodo. A altos potenciales anódicos (Potenciales negativos), las bacterias 

pueden usar la cadena respiratoria en un metabolismo oxidativo y transferir electrones al 

ánodo, sin embargo, si el potencial del ánodo disminuye los electrones probablemente se 

depositan sobre aceptores de electrones alternativos (sulfato, nitrato, etc.) y en su ausencia, 

ocurrirá la fermentación [20]. 

 Algunos tipos de bacterias como  Shewanella y Geobacter han demostrado  ser buenas 

conductoras de los electrones. La primera, puede transferir electrones a aceptores sólidos ya 

sea por contacto directo o mediante la producción de quinonas. Las Geobacter hacen 

contacto de forma directa con el aceptor de electrones sólido usando proteínas 

perisplásmicas, bajo condiciones anaeróbicas en suelos y sedimentos [13, 24, 25, 50].  

 

Fig. 2.3 Conductos proteicos “nanowires” 
Fuente: Alzate, L; González, K;(2010). 
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2.1.3 Reacciones que se llevan a cabo para la producción de electricidad  

Como cualquier celda de combustible las CCMV, poseen un ánodo y un cátodo en cada uno 

de ellos se llevan a cabo distintas reacciones (óxido y reducción), estas reacciones le 

otorgan a  los electrodos un potencial determinado de acuerdo con las condiciones a las que 

se encuentran. Teóricamente, es posible determinar el potencial de los electrodos con la 

ecuación de Nernst para posteriormente calcular el voltaje teórico de la celda. 

 Reacción anódica  

En el ánodo se encuentran las bacterias generadoras de electricidad. Estas bacterias se 

encuentran cercanas a las raíces de la planta, en donde se produce la rizodeposición. Ahí  

los consorcios bacterianos tienen la capacidad de digerir determinados tipos de compuestos 

y evitan el consumo de algunos que son dañinos para su estructura. Una fuente de 

combustible externa tanto para las bacterias como para la especie vegetal puede ser agua 

residual sintética, en la cual se proporcionan los nutrientes como acetatos, cloruros y otros 

elementos necesarios para el crecimiento de la planta, como potasio, y sodio.  

Al encontrarse una diversidad de compuestos orgánicos en el ánodo, es difícil considerar 

todos los que se oxidan, por lo tanto se generaliza la reacción de oxidación a la oxidación del 

acetato, como se muestra a continuación.  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 4𝐻2𝑂 → 2𝐻𝐶𝑂3
− + 9𝐻+ + 8𝑒− … … … … … … . . (𝐸𝑐. 1) 

Aplicando la ecuación de Nernst para la reacción dada se tiene: 

𝐸𝑎𝑛 = 𝐸𝑎𝑛
° −

𝑅𝑇

8𝐹
∗ ln (

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−]

[𝐻+][𝐻𝐶𝑂3
−]2) … … … … … … . … … . . (𝐸𝑐. 2) 

En la cual: 

𝐸𝑎𝑛 = Potencial del ánodo (𝑉) 

𝐸𝑎𝑛
° = Potencial estándar del ánodo (298 𝐾 𝑦 1𝑀), (𝑉) 

𝑅 = Constante universal de los gases ideales (8.314 
𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝐾
) 

𝑇 = Temperatura (𝐾) 
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𝐹 = Constante de Faraday (96500
𝐶

𝑚𝑜𝑙
) 

8 = Numero de electrones involucrados en la reacción  

[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−] = Concentración del acetato (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
)  

 [𝐻+] = Concentración de protones (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

[𝐻𝐶𝑂3
−] = Concentración de bicarbonato (

𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

Dado que la concentración y composición del sustrato orgánico en la CCMV es en gran parte 

desconocida, el potencial exacto del ánodo mediante la ecuación de Nernst es difícil de 

determinar. En esta tesis se utiliza el potencial del ánodo en circuito abierto, el cual 

normalmente es de 0.289 V vs el electrodo estándar de hidrógeno o, 0.486 V vs el electrodo 

de plata/cloruro de plata [26,51] 

 Reacción catódica  

La reacción de reducción para que haya generación de electricidad, debe ser mayor al del 

ánodo, La reacción de reducción ideal propuesta por varios autores es  la del oxígeno como 

ya se mencionó, la cual se muestra a continuación: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂 … … … … … . . … … … … . (𝐸𝑐. 3) 

Utilizando la ecuación de Nernst, el potencial de reducción del oxígeno se determina tiene la 

siguiente expresión: 

𝐸𝑐𝑎𝑡 = 𝐸𝑐𝑎𝑡
° −

𝑅𝑇

4𝐹
∗ ln (

1

[𝐻+]4 ∗ 𝑝𝑂2
) … … … … … … . (𝐸𝑐. 4) 

En donde: 

𝐸𝐶𝑎𝑡 = Potencial del cátodo (𝑉) 

𝐸𝑐𝑎𝑡
° = Potencial estándar del cátodo (298 𝐾 𝑦 𝑃 = 𝑎𝑡𝑚), (𝑉) 

𝑅 = Constante universal de los gases ideales (8.314 
𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝐾
) 
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𝑇 = Temperatura (𝐾) 

𝐹 = Constante de Faraday (96500
𝐶

𝑚𝑜𝑙
) 

4 = Numero de electrones involucrados en la reacción  

 [𝐻+] = Concentración de protones (
𝑚𝑜𝑙

𝐿
) 

𝑝𝑂2 = Presión parcial del oxigeno (𝑃𝑎) 

El potencial del cátodo con la reducción del oxígeno es normalmente 0.805 V frente al 

electrodo estándar de hidrogeno y 0.608 V frente al electrodo de plata/cloruro de plata 

[26,51]. 

Con ambas ecuaciones, se puede calcular el voltaje de la CCMV, teniendo en cuenta la 

reacción de oxidación del acetato y la reducción del oxígeno, cuyo valor ideal sería de 1.1 V, 

de acuerdo con la ecuación: 

𝐸𝑐𝑒𝑙 = 𝐸𝑐𝑎𝑡 − 𝐸𝑎𝑛 … … … … … . . (𝐸𝑐. 5) 

En donde:  

𝐸𝐶𝑒𝑙 = Voltaje de la celda (𝑉) 

𝐸𝐶𝑎𝑡 = Potencial del cátodo (𝑉) 

𝐸𝐴𝑛 = Potencial del ánodo (𝑉) 

Sin embargo la variación de potenciales puede deberse a la influencia de  diversos factores 

como son la resistencia interna, el equipo con el cual se realizan las mediciones, la 

temperatura del medio, la vitalidad de la especie vegetal, la densidad microbiana y el pH. 

 

2.1.4 Tipos de sustratos 

El sustrato es uno de los aspectos más importes en una CCMV pues constituye el 

combustible a partir del cual se adquiere la energía. En diversas investigaciones, se han 

utilizado distintos tipos de sustratos, que van desde compuestos puros hasta mezclas 
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complejas. En los primeros años de desarrollo de las CCMV se empleó glucosa y acetato, 

pero a medida en que se realizaban más investigaciones sobre las celdas, la investigación 

se centró en el uso de sustratos menos convencionales como glucosa, solución de 

Hoagland, benceno en agua, orina diluida y aguas residuales, etc. El uso de agua residual se 

debió a que cuenta con gran cantidad de carbono presente, adicionalmente se puede 

depurar y generar la electricidad [27, 52].  

Dentro de las investigaciones realizadas con acetato se encontró  que era inactivo  en los 

procesos microbianos de fermentación y metanogénesis; Existen otros sustratos como 

glucosa, sacarosa, almidón, lactato, ácido tereftálico, tintes sintéticos, indos, maltosa, 

lactosa, xilosa, formato y etanol son otros sustratos que se han utilizado en las diferentes 

investigaciones ya existentes para que los procesos de rizodeposición se adapten entre un 

20 a 40 % en la degradación de los compuestos [20,51]. 

Para seleccionar un sustrato existen diversos factores, de los cuales uno de los más 

importantes es el costo. Los sustratos puros suelen ser los más caros debido a sus procesos 

de obtención. En cambio los sustratos complejos como agua residual son fáciles de adquirir, 

y en dado caso de que la tecnología llegara a implementarse de forma comercial, sería 

mucho más barata comparada con los costos que podrían generar los compuestos puros. 

Otro factor es la concentración del sustrato, un incremento en esta acelera la velocidad de 

reacción, lo que produce un aumento en la generación de energía;  sin embargo algunos 

autores han encontrado efectos contrarios y altas densidades de potencias a bajas 

concentraciones. Hay dos posibles razones que explican este comportamiento, primero, un 

incremento en los productos de fermentación que ocasionan una disminución del pH en el 

sistema, lo cual inhibe la actividad enzimática; segundo, algunos compuestos del sustrato 

orgánico son utilizados para el crecimiento bacteriano y no para la generación de electricidad 

[28,29]. 

Como se ha mencionado anteriormente, las diferentes arquitecturas, sustratos, bacterias, y 

tipos de electrodos influyen en la producción de electricidad como se observa en la Tabla 

2.1. La variación de estos factores hará que los resultados varíen de acuerdo con  la variable 

modificada en cada una de las investigaciones, esto se hace con el objetivo de encontrar una 

de las mejores formas de construcción para obtener la mayor producción de electricidad. 

A partir de diversas investigaciones, se han reportado distintos resultados en las CCMV por 

ejemplo, con el objetivo de incrementar la densidad de potencia y de corriente eléctrica, se 
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obtuvo una densidad de potencia máxima de 211mW/m2 y de corriente de 469 mA/m2, 

haciendo modificaciones a la solución nutritiva [30]. También se probaron diferentes 

especies vegetales obteniendo en uno de los experimentos un valor de 222 mW/m2 con la 

especie vegetal Spartina anglica [31]. En otra investigación, variando la configuración del 

reactor, de tubular a un reactor “de caja” o rectangular, con electrodos verticales, se tuvo una 

producción de 440 mW/m2 y 1.6 A/m2 [32]. Los reactores utilizados en las pruebas anteriores 

contenían una membrana de intercambio catiónico y se colocaron en un invernadero con 

iluminación y temperatura controladas [22,33]. 

Tabla 2.1 Principales variables consideradas en CCM con producción eléctrica representativa.  

Características 
de las CCM 

Bacterias Sustrato Tipo de electrodo DP 
(mW/m2) 

RI 
(Ω) 

EC 
(%) 

Cámara doble, 
MIP Nafión 117 

Lodo 
anaerobio 

Acetato Papel carbón 
(ánodo), platino 

(cátodo) 

7200 960 50-
80 

Cámara 
sencilla sin 
membrana 

Mezcla de 
bacterias 

Acetato, 
agua 

residual 

Fibra de carbono 6860 235 - 

Cámara doble, 
MIP ultrex 

Lodo 
metanogénico, 

anaerobio 
granular. 

Glucosa Varilla de grafito (5 
mm de diámetro) 

4310 - - 

Cámara doble 
MIC Nafión 117 

Geobacter 
sulfurreducens 

KN400 

Acetato  Varilla de 7.1*10-6 
m2 (ánodo), tela de 
grafito 6.4516 cm2 

(cátodo). 

3900 0.015 
Ω/m2 

- 

Cámara 
sencilla, MIP 
Nafión 115 

Lodo de 
digestor 

anaeróbico  

Glucosa 
y acetato  

Fieltro de carbono 
suspendido en 
varilla de grafito 

3650 27 88 

Cámara doble, 
MIP Ultrex 

Cultivo mixto  Glucosa  Grafito plano, 50 
cm2 

3600 - 89 

 

 

En un estudio realizado se obtuvo uno de los valores más altos generados en trabajos 

reportados sobre CCMV con 679 mW/m2. Esta generación de electricidad se logró con una 

celda que contenía dos cátodos, un ánodo y dos membranas de intercambio catiónico y, 

como colectores de corriente, cables de oro. En esta CCMV se incluyó la especie vegetal 

Spartina anglica [33].  

(Fuente: Revelo, D; Hurtado, N; (2013). Celdas de combustible microbianas: un reto para la remoción de 
materia orgánica y la generación de energía eléctrica. Vol. 24 (6). Colombia. Págs. 17-28). 
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La implementación de las CCMV en una escala real enfrenta distintos desafíos, entre los 

cuales están: definir un diseño de celda electroquímica óptimo, en el que cada componente 

que la constituye se situé en el lugar adecuado para obtener el mayor aprovechamiento del 

combustible disponible para convertirlo en corriente eléctrica utilizable, así mismo encontrar 

los materiales más adecuados para este fin. Cada investigación relacionada a este tema 

contribuye al entendimiento de los procesos bio-electroquímicos involucrados. Cada día, el 

conocimiento que se tiene sobre este tipo de celdas es más extenso, por lo que en los 

próximos años se tendrán avances aún mayores de los que ya se tienen.  

Las CCMV sirven para producir electricidad  como se ha mencionado anteriormente. Uno de 

los sistemas en los que se puede llevar a cabo para el tratamiento de aguas residuales 

consiste en humedales artificiales, en los cuales el agua contaminada al final del proceso se 

purifica. En estos humedales se pueden implementar las CCMV para realizar la producción 

de electricidad y tratamiento de aguas residuales al mismo tiempo, sin embargo para la 

presente tesis solo se hará mención de dichos humedales, mas no se implementan como tal, 

las CCMV en los mismos.  

 

2.2 Humedales artificiales  

Los humedales artificiales (en adelante HA) son lechos inundados, que incluyen sistemas 

biológicos confinados mediante algún tipo de impermeabilización. Estos humedales se 

originan a partir de la simulación de los mecanismos propios de los humedales naturales que 

propician la depuración de las aguas, en donde se combinan procesos físicos, químicos y 

biológicos que ocurren al interactuar las aguas con el suelo, las plantas, los microorganismos 

y la atmósfera, dando lugar a la aparición de procesos de sedimentación, filtración, 

adsorción, degradación biológica, fotosíntesis, fotooxiación y la vegetación toma de 

nutrientes del agua [34]. 

El uso de humedales construidos para depurar aguas, se ha incrementado durante los 

últimos veinte años, y en la actualidad han sido opción de tratamiento de aguas residuales. 

Sin embargo, el proceso de investigación que se requirió para alcanzar resultados óptimos 

de depuración en estos sistemas ha sido de varios años, y estos se fundamentan en los 

años 50´s. El primer trabajo experimental realizado para investigar el tratamiento de aguas 

residuales por plantas de pantano fue llevado a cabo por la Dr. Kathe Sedel en el Instituto 
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Max Planck en Plon, Alemania. Sedel continuó con sus investigaciones, las cuales resultaron 

eficientes ya que consiguió aportaciones importantes de remoción de sustancias orgánicas e 

inorgánicas en el agua. No fue, sino hasta 1974 que Othofresen construyera el primer 

humedal para tratar específicamente aguas residuales. A partir de esa fecha, la construcción 

de humedales ha ido incrementando, tanto en el norte de América como en Europa [35]. En 

México actualmente hay alrededor de 64 humedales artificiales, donde el estado que cuenta 

con un mayor número de estos sistemas es Oaxaca.  

Además de la depuración de aguas residuales, los humedales ofrecen beneficios 

ambientales agregados como son: mejora de la calidad ambiental, crean y restauran nichos 

ecológicos, son fuente de agua en procesos de reutilización de aguas residuales para riego y 

aportan ventajas en otras actividades de carácter lúdico y económico [36]. 

 

2.2.1 Tipos de humedales 

Según el régimen hídrico, pueden distinguirse dos tipos de sistemas de humedales: 1) H. A. 

de flujo superficial; 2) H. A. de flujo subsuperficial, dentro del cual se pueden encontrar de 

flujo horizontal y vertical. Además, pueden existir sistemas híbridos.  

 Humedal artificial de flujo superficial (HAFS) 

Consisten en canales de poca profundidad (0.1 a 0.6 m) construidos sobre el terreno con 

algún tipo de barrera que confine el sistema y evite filtraciones. Estos canales contienen un 

lecho de grava para soportar las raíces de la vegetación emergente y a través de los cuales 

circula agua residual (Fig. 2.4) [34]. La superficie de agua está expuesta a la atmósfera y la 

trayectoria del flujo es horizontal. A los sistemas HAFS normalmente se les alimenta con 

agua residual pre-tratada por algún tipo de tratamiento físico. El tratamiento en un humedal 

se produce durante la circulación del agua a través de los tallos y raíces de la vegetación 

emergente. La exposición del agua a la atmósfera hace que el diseño adecuado de estos 

sistemas sea crucial para evitar problemas derivados de una posible sobrecarga del sistema, 

tales como aparición de olores y plagas de insectos [37]. 
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 Humedal artificial de flujo subsuperficial (HAFSS) 

En caso contrario al de flujo superficial, aquí el agua residual circula a través del medio 

poroso y siempre por debajo de la superficie del mismo. Este tipo de circulación parece ser 

siempre más efectiva que la circulación superficial. Con este tipo de sistema se evitan 

problemas como posibles plagas de insectos, olores y, en climas fríos, aportan mayor 

protección térmica.  

- Humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) 

Trabajan con una alimentación continua realizada a lo largo de uno de los laterales. La 

recogida del agua depurada se realiza en la parte inferior del lado opuesto al de la 

alimentación como se puede ver en la Fig. 2.5 [37]. 

 

Fig. 2.4 Humedal artificial de flujo superficial 
Fuente: Crites, R. y Tchobanoglous, G. (1998). 

Fig. 2.5 Humedal artificial de flujo sub-superficial horizontal 
Fuente: Javier M. (2010). 
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- Humedal artificial de flujo subsuperficial vertical (HAFSSV) 

Como se observa en la Fig. 2.6, la alimentación se realiza distribuida uniformemente y 

habitualmente por cargas por toda la superficie y la recogida a lo largo de todo el fondo. Con 

este sistema se consigue un mayor contacto entre el agua residual y el aire dentro de los 

poros. Presenta los inconvenientes de que su operación es más compleja y más cara [37].  

 

 

 

2.2.2 Componentes de un humedal artificial FSS 

Los humedales básicamente contienen agua, medio de empaque, plantas emergentes, 

comunidades de microorganismos y los invertebrados acuáticos.  

 Agua: es la fase móvil dentro del humedal, y es la encargada de transportar los 

contaminantes y donde se producen la mayor cantidad de reacciones responsables 

de la depuración.  

 

 Medio de soporte: actúa como barrera primaria de tamizado además de soporte 

para las plantas y como superficie para el crecimiento y desarrollo de la masa 

microbiana. Facilitan los mecanismos de adsorción e intercambio iónico entre el agua 

residual y los componentes minerales del suelo. 

 

 

Fig. 2.6 Humedal artificial de flujo sub-superficial vertical 
Fuente: Javier M. (2010). 
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 Vegetación: las plantas acuáticas que crecen en los HAFSS actúan como canales de 

transporte de gases hacia la atmósfera y oxígeno hacia el relleno. Por lo tanto, al 

aporte de oxígeno por difusión atmosférica a través de la superficie del medio de 

soporte se le suma el aporte de la planta. Las plantas contribuyen a estabilizar el 

cauce, influyen en la conductividad hidráulica del terreno o del medio, distribuyen y 

disminuyen la velocidad del agua, lo que favorece la sedimentación de los sólidos 

suspendidos y aumenta el tiempo de contacto entre el agua y la vegetación. Toman el 

carbono, nutrientes y elementos traza y los incorporan a los tejidos de la planta. Las 

raíces de las plantas extraen nutrientes y otras sustancias del agua hacia la planta. 

Además de esto, las raíces sirven como superficie para la fijación de los 

microorganismos. Finalmente, las plantas minimizan el gradiente de temperatura 

dentro del relleno, protegiéndolo del frio en invierno y evitando fluidos indeseados por 

diferencias de temperatura.  

 

 Microorganismos: muchas transformaciones de los nutrientes y del carbono 

orgánico en humedales son debidas al metabolismo microbiano y están directamente 

relacionadas con el crecimiento de los microorganismos. La mayoría de los procesos 

son llevados por bacterias heterótrofas y autótrofas. Dependiendo del aceptor final de 

electrones, el proceso será más o menos rentable.  

 

2.3 Materiales y métodos: antecedentes  

Mediante los diversos experimentos que se han llevado a cabo hasta ahora, se han utilizado 

diferentes materiales y metodologías. Por ello, es necesario mencionar las distintas 

configuraciones que existen en las CCMV, los contenedores, los tipos de electrodos, el 

electrolito, el tipo de inóculo que se ha utilizado y las especies vegetales de las que se tienen 

datos respecto a mejores resultados.  

 

2.3.1 Configuración  

En la configuración de las CCMV existen diversos factores que influyen en la producción de 

electricidad, entre los cuales se mencionan : distancia entre electrodos y el área superficial 
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de cada uno de ellos, el tamaño de la celda, el uso de membranas de intercambio de 

protones (MIP), el uso de mediadores, tipo de sustrato y su concentración, tipo de especie 

vegetal, condiciones de operación como temperatura, pH, tiempo de operación de las celdas 

y presencia de sustancias tóxicas que interfieran con el metabolismo de las bacterias 

exoelectrógenas [20]. 

La configuración de las CCMV va a determinar la ubicación y disposición de cada uno de los 

componentes de las celdas. La distancia entre los electrodos y si es de una o dos cámaras, 

así como la utilización o no de una MIP [12]. 

En primer lugar se determina si la celda consistirá en una o dos cámaras; si se seleccionan 

dos cámaras, se está indicando que existe la posibilidad de tener una MIP, además de que el 

cátodo estará sumergido en la cámara catódica, lo que podría implicar que se le esté 

suministrando oxígeno mediante un sistema de aireación, ya sea mediante una bomba o 

algún otro sistema. Al seleccionar dos cámaras, el sistema se vuelve más difícil de 

comercializar, debido a lo antes mencionado. Cuando se selecciona una sola cámara, se 

indica que el cátodo se encontrará expuesto al aire del ambiente, lo cual nos proporcionara 

un costo comercial más bajo una vez que se lleguen a comercializar estos sistemas, debido 

a que no necesitará ningún sistema adicional para que le proporcionen el oxígeno que 

necesita el sistema. Además en los sistemas que utilizan una sola cámara, por lo general no 

se utiliza una MIP [38]. 

El ánodo es usualmente colocado cerca de las raíces de la planta, para que los exudados de 

la misma se puedan obtener más fácilmente como combustible, al mismo tiempo que el 

sustrato adicionado. Al colocarlos en la parte más profunda de las celdas, tenemos más 

posibilidades de que se cumpla la condición de que la cámara anódica sea anaerobia. Se 

debe tener un sistema anaerobio debido a que las bacterias electroquímicamente activas son 

anaerobias [25]. 

La cercanía entre el ánodo y el cátodo se relaciona con la resistencia interna de la celda, 

facilitando o dificultando el transporte de protones a través del electrolito. En las celdas de 

una sola cámara sin MIP si la distancia entre estos componentes se reduce demasiado, es 

probable que el oxígeno del cátodo se filtre a la cámara anódica, afectando a las bacterias 

anaerobias,  sin embargo esto no pasa en las celdas que tienen una MIP 

independientemente si son de una o dos cámaras [22].  
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Se han desarrollado diversas configuraciones de CCMV sin utilización de una MIP y de una 

sola cámara. En una investigación realizada en el Laboratorio de Investigación en Procesos 

Avanzados de Tratamiento de Aguas, determinaron que no es necesario mantener el cátodo 

sumergido en agua y en una cámara separada. Además estudiaron el efecto entre la 

separación de electrodos, en la cual el cátodo se colocó en contacto directo con el aire, el 

cual era de carbón rígido, conteniendo 0.35 mg/cm2 de platino como catalizador. El ánodo 

estaba construido de papel grafitoToray tipo S. En las tres celdas construidas (40, 80 y 120 

ml) utilizaron una resistencia externa de 1000 Ohms. En este experimento se determinó que 

el aumento en la distancia entre los electrodos no causó un efecto negativo en la generación 

de electricidad, pues en la mayor separación fue donde se alcanzó el voltaje máximo de 660 

mV. La mayor densidad de potencia se obtuvo con la celda de mayor volumen y separación 

entre electrodos (392 mW/m2). Sin embargo, la potencia volumétrica disminuyo a medida que 

aumentaba la separación entre electrodos (4.5 W/m3 en la de 120 ml) [23].  

En uno de los estudios realizados en un sembradío de arroz, el cátodo se colocó sobre la 

superficie del suelo y el ánodo, a 5 cm de profundidad, obteniendo la máxima densidad de 

potencia de 6 mW/m2. En una investigación similar, se probaron dos distancias de 

separación entre el cátodo y el ánodo: se colocó el ánodo a 2 y 5 cm debajo de la superficie 

del suelo y el cátodo en la superficie. El mejor resultado fue para la separación de 5 cm, 

obteniendo 14 mW/m2. [22]. Gracias a estos estudios realizados, se tomaron las 

consideraciones pertinentes para hacer la selección de la configuración y materiales 

utilizados en las celdas que se utilizarían para los experimentos. El ánodo en nuestras celdas 

se colocó a 12 cm de profundidad, buscando una mayor probabilidad de contar con un 

sistema anaerobio y basándonos en los estudios, que a mayor profundidad se obtenían 

mejores resultados.  

 

2.3.2 Materiales utilizados en una CCMV 

Una CCMV como se mencionó anteriormente, está formada por distintas partes, y cada una 

es de distinto tipo de material (plástico, cobre, oro, grafito, entre otros), depende de los 

objetivos o hipótesis que se plantea el investigador, así como accesibilidad al material, costo 

y características físico-químicas del mismo. 
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 Contenedor  

El contenedor es el recipiente en el que se encuentran alojados la mayoría de los 

componentes de la CCMV. La parte fundamental es la sección que contendrá el ánodo, 

debido a que se necesitan condiciones anaerobias para que las bacterias puedan 

reproducirse y llevar a cabo su metabolismo adecuadamente. El metabolismo es el proceso 

por el cual se transformara la energía química en energía eléctrica mediante la transferencia 

de los electrones a causa de la reacción de oxidación de la materia orgánica presente en la 

cámara. En la sección del cátodo se debe procurar tener un sistema aerobio, dado que lo 

que más necesitamos es que tengamos presencia de oxígeno, para que se dé la reacción de 

reducción del mismo y se genere agua. 

En diversas investigaciones se han utilizado una diversidad de materiales para el contenedor 

(Fig. 2.7), los cuales consisten principalmente en material de vidrio, plástico y en algunos 

casos el sembradío mismo como se mencionó anteriormente [39,40]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Ejemplo de contenedores de CCMV 
Fuente: a) Khudzari, J. Kurian, J. Tartakovsky, B. (2018). 

b) Kouzuma, A. Kaku, N. Watanabe, K. (2014) 

a) b) 
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 Ánodo  

El ánodo será el aceptor de electrones de la reacción de oxidación de la materia orgánica, 

por lo tanto, este electrodo debe tener ciertas características para transportar esos 

electrones. Entre esas características están:  

1) Alta conductividad eléctrica. 

2) Área superficial grande. 

3) No ser corrosivo. 

4) Químicamente estable en el electrolito. 

5) Bio-compatible con los microorganismos presentes y con la planta 

Uno de los materiales más utilizados en el ánodo en los electrodos es el grafito, este material 

se encuentra disponible en diferentes presentaciones: polvo, gránulos, placas, papel, fibras, 

telas y fieltro. El grafito es muy comúnmente utilizado dado que  es fácil de manipular, tiene 

un área superficial definida y su precio es accesible [38]. 

Considerando lo anterior se seleccionó el fieltro y los gránulos de carbono como materiales 

adecuados para conformar el ánodo en una CCMV. Pues a diferencia de otros materiales el 

fieltro de carbono tiene un espesor  que no varía con el paso del tiempo y los  gránulos de 

grafito ofrecen un medio adecuado para la penetración de las raíces de la planta [38]. 

 El carbono en fieltro (Fig. 2.8) tiene como ventaja su estado compacto lo que permite un 

mejor contacto con el suelo, con las raíces de la planta, a diferencia del carbono en polvo, 

donde es más difícil tener un buen contacto, lo que ocasiona que se pierda el contacto entre 

el ánodo y el colector de corriente. [22]. 
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 Cátodo  

Los materiales que fueron utilizados para el cátodo cumplen con las mismas características 

que el ánodo. Por ende el material más empleado como electrodo es el fieltro de grafito (Fig. 

2.8). En diversos experimentos realizados cambia la configuración de la celda, donde se 

tiene al cátodo aireado (expuesto directamente al aire de la atmósfera) o  en otro tipo de 

configuración el cátodo mantiene sumergido en la cámara catódica (celdas de dos 

compartimentos) separado por una MIP del ánodo [13]. 

 Otra alternativa de cátodo es la de mallas de acero inoxidable, carbón activado o grafito en 

polvo en el cátodo, esto depende de las condiciones en la que se realice el  trabajo. El 

material  empleado es una de las variables que se pueden modificar en las CCMV, con el fin 

estudiar el comportamiento de cada celda para encontrar los mejores resultados en cuanto a 

la producción de electricidad. 

 Electrolito  

En este tipo de celdas, el electrolito se localiza en el compartimento anódico, su composición 

es variables, los compuestos orgánicos que lo conforman, serán el sustrato para los 

Fig. 2.8 Fieltro de grafito utilizado para el ánodo en una CCMV 
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microorganismos presentes. En muchos casos se utiliza agua residual (sintética), la cual 

contiene la materia orgánica que van a oxidar las bacterias exoelectrógenas. Además, el 

electrolito proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta [20]. 

El electrolito debe incluir materia orgánica en la concentración adecuada, con el fin de que 

tanto la planta como los microorganismos presentes no mueran y realicen sus actividades 

correctamente, se sabe que con altos contenidos de materia orgánica, la producción de 

electricidad aumenta, esto se debe a que las bacterias tienen acceso a suficiente 

combustible para oxidarlo, generando en su procesos electricidad; a su vez, las plantas al 

tener los nutrientes necesarios para su desarrollo, incrementan sus exudados durante el 

crecimiento, obteniéndose más combustible para las colonias de bacterias presentes [20].  

Es importante mencionar que las plantas requiere distintos compuestos para su crecimiento 

y para realizar sus procesos estos elementos son: nutrientes primarios (nitrógeno, fósforo y 

potasio); macro nutrientes secundarios (calcio, magnesio, azufre) y micro nutrientes: hierro, 

manganeso, cloro, cobre, zinc, boro y molibdeno; requeridos en proporciones menores; la 

absorción de esos nutrientes depende de la especie vegetal (minerales) por lo que es capaz 

de tomarlos del medio, por consiguientemente estas capacidades de la planta son 

aprovechadas para  introducirla en una CCMV y con ellas buscar los mejores resultados.  

Los compuestos orgánicos y sustancias más aplicadas para alimentar a los microorganismos 

varían entre glucosa, glutamato, almidón procesado, agua residual, agua de río, sedimentos 

marinos, etanol, acetato, propianato y butirato [22]. El acetato es uno de los mejores 

compuestos orgánicos para estimular los exudados de las raíces y mejorar la generación de 

electricidad aun en la oscuridad en una CCMV. 

 Empaque  

El empaque es el lecho de soporte, el cual debe permitir el desarrollo de las raíces de las 

plantas, así como el crecimiento de la misma, además debe tener una conductividad 

eléctrica adecuada. Uno de los compuestos más utilizados es el grafito en polvo, se ha 

comprobado que tiene una baja toxicidad, por lo que permite el crecimiento adecuado tanto 

de la planta como de los exoelectrógenas. 

En algunas investigaciones se ha utilizado un tipo de roca volcánica, la más conocida es el 

tezontle (Fig. 2.9), la cual permite el crecimiento adecuado de las raíces de la planta [41], y 
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como medio conductivo se le suele colocar grafito en polvo, para que los electrones 

liberados en la reacción de oxidación de la materia orgánica, logren circular hacia el ánodo. 

 

 

 

 Especie vegetal  

Para seleccionar el tipo de planta que se utilizará, debemos tener varias consideraciones,  

una de las principales es que las raíces crezcan adecuadamente en ambientes anaerobios, 

dado que las bacterias se desarrollan en este tipo de ambiente [25]. 

Generalmente las plantas acuáticas son aptas para este tipo de sistemas, también se deben 

utilizar plantas que no sean resistentes es decir, que puedan desarrollarse en diversas 

condiciones climatológicas, así como de fácil manejo sin ningún tipo de repercusiones en la 

misma [22]. 

Las plantas que se han empleado en los estudios de CCMV (Fig. 2.10) son acuáticas como: 

Glyceria máxima, Oryza sativa, Spartina anglica y Arundo donax. Con cada una de ellas se 

obtuvo generación de corriente eléctrica, con las dos con las que produjeron mayor cantidad 

fueron Glyceria máxima y Spartina anglica [22]. 

Fig. 2.9 Tezontle utilizado como medio de empaque 
Fuente: La Campiña (2019). 
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 Inóculo  

Es necesario tener bacterias electroquímicamente activas en la cámara anódica, ya que 

estas bacterias van a oxidar la materia orgánica y transferirán los electrones liberados al 

ánodo. El transporte de los electrones se lleva a cabo mediante los nanocables o pilis [25]. 

Las bacterias electroquímicamente activas y capaces de generar electrones en la oxidación 

de materia orgánica también se les conoce como electrógenas, organismos andofílicos o 

exoelectrógenos. Estos organismos se caracterizan por [25]: 

- Habilidad para transferir electrones a los electrodos sin la necesidad de un mediador. 

- Ser capaces de oxidar completamente los compuestos orgánicos. 

El género de bacterias denominadas Geobacter de la familia Geobacteraceae de la cual 

sobresalen dos especies, el metallireducens y el sulfurreducens, poseen características 

sobresalientes que bien administradas, pueden contribuir en múltiples actividades, entre los 

cuales está la generación de electricidad. 

La bacteria Geobacter permite la transferencia de electrones de forma directa a los 

electrodos, generando así pequeñas corrientes eléctricas. Esta característica le permite tener 

un papel importante en el ciclo natural de la materia orgánica y de los metales en los 

sedimentos acuáticos y de subsuelos. En estudios realizados, también se ha comprobado 

que este tipo de bacterias pueden sobrevivir a la exposición de oxígeno, así como también 

cuentan con los nano cables conductores antes mencionados, Pili, los cuales son estructuras 

Fig. 2.10 Especies vegetales utilizadas en CCMV 
a) Glyceria máxima b) Spartina anlgica c) Arundo donax 

Fuente: Strik D., Hamelers H., Buisman C., Snel J. (2008) 

      a)                                                   b)                                               c) 
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eléctricamente conductoras formadas con proteínas, cuya función es transferir electrones 

desde la superficie externa del Geobacter hasta aquellos materiales que se logran reducir, 

en este caso al ánodo. En la Tabla 2.2 se muestran los resultados de diversos estudios de 

producción de electricidad utilizando las bacterias del género Geobacter [25]. Cabe señalar 

que en estos experimentos no se utilizó una especie vegetal, solo fue para ver la generación 

de electricidad mediante las bacterias, para lo cual se hicieron los experimentos con 

diferentes volúmenes, áreas de electrodos y material en los electrodos, en los cuales el 

mejor fue el que se realizó en 2009, en el cual se obtuvo una corriente de 10 mA y una 

densidad de potencia de 7.6 A/m2 .  

 

Tabla 2.2 Resultados de diversos estudios realizados en MFC utilizando la bacteria Geobacter. 

 
Año 

 
Volumen 
MFC (mL) 

Área 
ánodo 
(cm2) 

Potencial 
eléctrico 

(V)  

 
Corriente 

(mA) 

Densidad 
de 

corriente 
(A/m2) 

 
Tipo de 

electrodo  

2003 450 61.2 0.2 0.4 0.065 Grafito solido  

2006 14 6.45 0.3 0.9 0.7 Fibra de carbono  

2006 14 0.8 0.3 0.7 4.6 Fibra de carbono  

2006 14 0.8 0.3 0.7 3.1 Grafito solido 

2008 6.4 7.8 0.3 2 3.1 Oro  

2009 24 0.071  0.3 10 7.6 Tela de grafito  

 

 

 Circuito eléctrico externo  

Los materiales utilizados en el circuito eléctrico deben tener una buena conductividad 

eléctrica, debido a que serán los que permitan el flujo de los electrones desde el ánodo al 

cátodo, cerrando así el circuito. A lo largo de las diferentes investigaciones se han utilizado 

varios materiales, entre los cuales destacan el oro y el cobre ambos por su buena 

conductividad y el segundo además por costo accesible. 

Dentro de los parámetros a modificar a lo largo de la experimentación, son las resistencias 

del  circuito eléctrico externo con ellos se  compararan los resultados entre un nivel de 

descarga y otros, las resistencias  utilizadas fueron desde 20 KΩ hasta 10 Ω.  

 

Fuente: Romero, A; Vázquez, J; Lugo, A; (2012). Bacterias, fuente de energía para el futuro. Ternura 
Vol. 16 (32). Bogotá, Colombia. Págs. 118-143.  
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS  SELECCIONADOS  

 

3.1 Configuración de la CCMV 

De acuerdo  con el conocimiento previo  acerca de las distintas configuraciones en una celda 

de combustible, se plantearon los siguientes experimentos. En el primer experimento se 

eligieron  CCMV de una sola cámara, es decir, una celda con el ánodo colocado 

perpendicularmente al cátodo y la otra con el ánodo colocado paralelamente, como se  

ilustra en la Fig. 3.1. 

 

 

Las condiciones para ambas configuraciones fueron las siguientes:  

- Las celdas se constituyeron con una sola cámara, por lo tanto, el cátodo se 

encontraba en contacto con el aire del medio ambiente. 

- El ánodo se encontraba en un ambiente anaerobio  en ambos sistemas.  

- La ubicación de la planta y la distancia entre los puntos de los electrodos para 

medición (Líneas amarrillas en la Fig. 3.1) son de 25 cm para ambas configuraciones. 

 

3.2 Material de los electrodos  

El ánodo como el cátodo están construidos de un fieltro de grafito unido a una placa de acero 

inoxidable (Fig. 3.2). El motivo por el cual se utilizó este material es porque el grafito permite 

Fig. 3.1 Configuraciones utilizadas en las CCMV 
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mayor conductividad, así mismo, el área superficial es grande y definida, además de que es 

apto para el crecimiento de la especie vegetal y de las bacterias presentes.  

Para todas las celdas de combustible que se construyeron los electrodos tienen las medidas 

de 12x20 cm, dando un área superficial de 240 cm2 con un espesor del fieltro de grafito de 3 

mm.  

  

 

 

La pintura roja que se le coloca a la placa de acero inoxidable es esmalte (cualquier tipo de 

esmalte para uñas) para que no exista una reacción entre el metal y las bacterias que se 

encuentren presentes fuera del ánodo ver Fig. 3.2.  

 

3.3 Electrolito o solución nutritiva  

Las funciones de la solución nutritiva a lo largo de los experimentos son principalmente dos: 

- Proporcionar a la especie vegetal los minerales y sales suficientes para su adecuado 

desarrollo y procesos y contribuir al metabolismo de las bacterias presentes, puesto 

que estos compuestos actúan como alimento para las colonias. 

Fig. 3.2 Electrodo utilizado en las CCMV 
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- Permitir la conducción de los electrones que se transfieren en las reacciones de 

óxido-reducción que se llevan a cabo.  

El electrolito suministrado a la celda fue un agua residual sintética (ARS) cuya composición 

se muestra en la Tabla 3.1. Para determinar la composición de esta solución nutritiva se 

tomó como referencia  la solución de Hoagland realizando con algunas modificaciones en 

concentración. 

 Tabla 3.1 Composición del Agua Residual Sintética.  

Compuesto Formula química mg/L 

Sulfato de magnesio MgSO4 4.95 

Cloruro de amonio NH4Cl 141.3 

Cloruro de potasio KCl 38.13 

Cloruro de calcio CaCl2 1 

Fosfato mono amónico NH4H2PO4 26.22 

Acetato de sodio C2H3NaO2 128 

 

3.4 Especie vegetal  

El espécimen vegetal  utilizado fue Phragmites australis, mejor conocida como carrizo (Fig. 

3.3). La selección de esta especie vegetal se debe a que comúnmente no es afectada por 

ningún tipo de plaga, además, puede soportar diversas situaciones climatológicas, pues al 

ser una planta acuática, sus raíces se desarrollan adecuadamente en sistemas anaerobios y 

las bacterias electroquímicamente activas se desarrollen adecuadamente de manera segura.  

Durante la experimentación, se  dio seguimiento a cada una de las celdas de la especie 

vegetal, se realizaron mediciones de altura a los tallos y nuevos brotes en la celda, además 

se controlaba la altura de la planta para contar con una especie vegetal similar en talla, por lo 

que se podaban.  
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Otro aspecto que se verificaba en al carrizo fue la coloración en tallos y hojas con lo que se 

comprobó la vitalidad de la planta.  

 

 

 

3.5 Medio de soporte y contenedor 

El medio de soporte o empaque seleccionado fue el tezontle (Fig. 2.8), el diámetro de las 

rocas se encontró en un rango entre 0.5 y 1 cm, el cual permite el fácil crecimiento de las 

raíces del carrizo. Además , el tezontle tiene las características de absorber gran cantidad de 

agua, lo que permite que el sistema se encuentre húmedo la mayor parte del tiempo y es rico 

en minerales, tales como el hierro, calcio, potasio, magnesio, sodio y sílice, lo que lo 

convierte en una excelente opción de medio de soporte para las plantas [42]. 

 La celda se implementó en un contenedor de plástico (Fig. 3.4), con dimensiones de 15 cm 

de ancho, 22 de largo y 15 cm de alto, debido a que se requería que los contenedores 

movieran la celda de un lugar a otro continuamente. Al mismo tiempo se tomó en cuenta que 

el crecimiento de la planta puede modificar la forma del contendor, deformándolo o en otros 

casos hasta romperlo. Los puertos de medición de los potenciales se  construyeron con poli 

cloruro de vinilo (PVC) y pegamento para el tipo de plástico.  

Fig. 3.3 Phragmites australis mejor conocida como carrizo  
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3.6 Equipo para medición de pH y temperatura  

Se utilizó un medidor analógico de pH//mV/°C con el electrodo HI123OB (Fig. 3.5), cuyas 

características son [43]: 

- Compensación automática por temperatura. 

- Calibración en dos puntos  

- Carcasa compacta, resistente e impermeable. 

 

 

Fig. 3.4 Contenedor de plástico 
 

Fig. 3.5 Potenciómetro 
Fuente: HANNA Instruments 
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3.7 Equipo para medición de voltaje  

Se usó un multímetro Amprobe AM-570 (Fig. 3.6) con rango de voltaje de 750 V en AC y 

1000 V en DC, rango de amperaje de 10 A en AC y DC, resistencia de hasta 40 Mohms [44]. 

 

 

 

3.8 Equipo para realización de curvas de polarización  

Para las curvas de polarización se utilizaron dos tipos de multímetros de alta precisión y el 

multímetro Amprobe AM-570 antes mencionado, además de dos cajas de resistencias 

externas variables con valores de resistencia eléctrica distintos.  

 Multímetro KEITHLEY modelo 2001  

Multímetro digital de banco con rango hasta 1000 V, el equipo puede medir: corriente alterna 

(AC), corriente directa  (DC), temperatura y resistencia con una precisión del 0.00001 % y 5 

rangos, 10 canales opcionales; tipos de comunicación: RS232, Digital I-O y Trigger [45]. 

Fig. 3.6 Multímetro Amprobe  
Fuente: Instrumentos de medición, diagnostico, análisis y prueba 
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 Multímetro KEYSIGHT 34461A  

Este multímetro tiene una resolución de 6 ½ dígitos, y puede medir en DCV de 100 mV a 

1000 V; ACV de 100 mV a 750 V; DCI y ACI de 100 µA a 10 A [46]. 

 

 

 Caja de resistencias eléctricas variables 

En una primera etapa se utilizó un juego de valores de resistencia eléctrica aplicados a la 

descarga de las celdas entre 20 KΩ y 1 Ω, a partir del agosto del 2018 y hasta enero del 

2019 (Fig. 3.9a). Posteriormente, en la segunda etapa y dados los resultados obtenidos se 

optó por utilizar una caja con resistencias entre 16.72 KΩ y 0.5 Ω (Fig. 3.9b), con saltos entre 

resistencias, más cortos que en la primera etapa. Esta segunda etapa duró de febrero a abril 

de 2019.  

Los valores de resistencia empleados se muestran en la Tabla 3.2.  

Fig. 3.7 Multímetro KEITHLEY 2001 
Fuente: Instrumentos de medición, diagnostico, análisis y prueba  

Fig. 3.8 Multímetro KEYSIGHT 34461A  
Fuente: KEYSIGHT technologies. Digital multimeters 
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Tabla 3.2 Valores de las resistencias de las dos cajas de resistencias eléctricas  utilizadas 

Caja de resistencias No. 1 Caja de resistencias No. 2 

Resistencia (Ω) Resistencia (Ω) 

1) 20,000 2) 15,000 1) 16,720 2) 11,580 3) 6,380 

3) 10,000 4) 5,000 4) 5,930 5) 5,469 6) 5,109 

5) 1,000 6) 900 7) 4,551 8) 4,084 9) 3,085 

7) 800 8) 700 10) 2,101 11) 1,105 12) 1,005 

9) 600 10) 500 13) 905 14) 806 15) 706 

11) 400 12) 300 16) 606 17) 508 18) 408 

13) 200 14) 100 19) 308 20) 209 21) 109 

15)10 16) 1 22) 99 23) 89 24) 79 

  25) 69 26) 59 27) 49 

  28) 28 29) 18 30) 9 

  31) 0.5   

 

       

a)                                                              b) 

 

 

3.9 Experimento No. 1 “Determinación de la configuración de los electrodos”  

Para determinar la posición del ánodo conveniente, se construyeron dos celdas: A1 y A2, las 

cuales se sometieron a las mismas condiciones de operación: mismos materiales para su 

construcción, mismo volumen del contenedor, la temperatura fue la del ambiente, la solución 

nutritiva fue igual para ambas celdas, las mediciones que se les realizaron fueron las mismas 

con los equipos antes mencionados. 

El proceso de construcción de la celda A1 (Fig. 3.10) tiene el ánodo colocado paralelamente 

respecto al cátodo, o en su defecto, horizontalmente en el contenedor. Por otro lado, la celda 

A2 (Fig. 3.11) tiene el ánodo posicionado verticalmente y todos los materiales y 

procedimientos fueron los mismos que A1 como ya se mencionó. Una vez construidas, se 

Fig. 3.9 a) Caja de resistencias variables en la etapa 1 b) Caja de resistencias 
variables en la etapa 2. 
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dio un tiempo de 40 días para la aclimatación de la especie vegetal y el crecimiento de las 

bacterias electroquímicamente activas.  

 

 

Fig. 3.10 Proceso de construcción de la celda A1 
 

Fig. 3.11 Proceso de construcción de la celda A2 
 

Ánodo colocado 

verticalmente  
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En la Tabla 3.3 se detallan los materiales utilizados.  

Tabla 3.3 Detalle de construcción de celdas A1 y A2 

 CELDA A1 CELDA A2 

Cámaras Una sola cámara Una sola cámara 

Recipiente Recipiente de plástico Recipiente de plástico 

Ánodo Fieltro de grafito sobre placa de 
acero inoxidable, colocado 

horizontalmente, además se colocó 
una cama de grafito en polvo en la 
base del recipiente de 120 gr. Área 

del ánodo 0.024 𝑚2 

Fieltro de grafito sobre placa de 
acero inoxidable, colocado 

verticalmente además se colocó 
una cama de grafito en polvo en la 
base del recipiente de 120 gr. Área 

de 0.024𝑚^2 

Cátodo El material utilizado fue una placa 
de acero inoxidable cubierta con 

polvo de grafito. La cual  se colocó 
en la parte superior del recipiente, 

separado del tezontle mediante una 
capa de pellón. 

El material utilizado fue una placa 
de acero inoxidable cubierta con 

polvo de grafito. La cual  se colocó 
en la parte superior del recipiente, 

separado del tezontle mediante una 
capa de pellón. 

Planta Se utilizó la planta Phragmites 
australis mejor conocida como 

carrizo. 

Se utilizó la planta Phragmites 
australis mejor conocida como 

carrizo. 

Soporte Tezontle (roca volcánica) Tezontle (roca volcánica) 

Sustrato Agua residual sintética Agua residual sintética 

 

Ambas celdas se construyeron en marzo del 2018 y se terminaron de utilizar en junio del 

2018. Su vida útil de experimentación fue de 4 meses, durante los cuales se les dio tiempo 

de aclimatación de 1 mes aproximadamente, posteriormente se realizaron las mediciones 

pertinentes para determinar cuál configuración era mejor. 

 

3.10 Experimento No. 2 Construcción de celdas H1, H2, H3, V1, V2 y J1 con 

base en el Experimento No. 1 

Con los datos  de cada una de las variables trabajadas del experimento No. 1 se procedió a 

construir 6 nuevas celdas (Fig. 3.12) basadas en los mejores condiciones para obtener un 

mayor potencial  (voltaje) y tomando en cuenta el potencial de los electrodos. Las celdas del 
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segundo experimento se construyeron en julio del 2018 y el periodo de observación abarca 

desde julio 2018  hasta abril del 2019.  

 

 

El proceso de construcción fue el mismo que para las celdas A1 y A2, los materiales 

empleados se detallan en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Materiales utilizados en las celdas del experimento 2.  

Celdas H1,  H2, H3, V1, V2 y J1 

Cámaras Una sola cámara Cátodo El material utilizado fue fieltro de 
grafito sobre una placa de ac. 

Inoxidable la cual se colocó en la 
parte superior del recipiente, 

separado del tezontle mediante 
una capa de pellón. 

Recipiente Recipiente de plástico Planta Se utilizó la planta Phragmites 
australis mejor conocida como 

carrizo. 

Ánodo Fieltro de grafito sobre placa de 
acero inoxidable.  Colocado 

horizontalmente además se colocó 
una cama de grafito en polvo en la 
base del recipiente de 120 gr. Área 

del ánodo 0.024 𝑚2 

Soporte 
 
 

Sustrato 

Tezontle 
 
 

Agua residual sintética  

 

Fig. 3.12 Celdas H1, H2, H3, V1, V2 y J1 
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Debido al mal estado de algunas CCMV (cuando el recipiente de las celdas se encontraba 

deformado de modo que la celda ya no mantenía la configuración que se buscaba) se 

procedió a construir dos nuevas celdas Z1 y Z2, las cuales se construyeron en diciembre de 

2018 y se les dio seguimiento hasta abril del 2019. En la Fig. 3.13 se observa cómo se 

construyeron, tiene el mismo aspecto en relación con  las demás celdas. 

 

 

A lo largo de la experimentación surgieron varios problemas, planteándose soluciones 

inmediatas, uno de estos fue el crecimiento de algas en el cátodo  en una celda, 

proponiéndose como solución el colocar polvo de grafito sobre este para evitar dicho 

crecimiento, los demás problemas que se presentaron a lo largo de la experimentación se 

mencionarán en el análisis de resultados.  

 

3.11 Procedimiento para realización de curvas de polarización  

Mediante las curvas de polarización se  determina la máxima potencia que tiene una celda y 

se analiza el comportamiento de la misma. Simultáneamente se grafica la curva de 

descarga, en la cual se observan tres fases: pérdidas por activación, pérdida óhmica y 

pérdida por transferencia.  

Fig. 3.13 Construcción de celdas Z1 y Z2 
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Las conexiones para realizar las curvas se muestran en la Fig. 3.14. El multímetro de alta 

precisión mide la corriente de la celda, mientras que el multímetro Amprobe mide el voltaje, 

estos dos multímetros se conectan a la  caja de resistencias variables, la cual se conecta a la 

CCMV para ir cambiando la resistencia externa de la celda. Siempre se inicia de la 

resistencia de más alto valor y se finaliza con la de más bajo valor, el tiempo entre un valor 

de resistencia y otro puede variar de acuerdo a las observaciones y conclusiones que tenga 

el investigador en el momento de la experimentación.  Para los experimentos se propusieron 

variaciones entre 2, 3, 5 y 20 minutos en algunas ocasiones para observar el 

comportamiento de los resultados. La variación de los tiempos de cada resistencia influye en 

la estabilidad de la misma celda, por ejemplo, cuando solo se dan 2 minutos para cambiar la 

resistencia externa, el valor que se toma como resultado  no necesariamente es el correcto, 

debido a que la celda no alcanza a estabilizarse para la producción de dicho voltaje o 

corriente, por eso se compara con tiempos mas grandes, en los cuales en teoría, la celda si 

se debe estabilizar.  

 

 

3.12 Medición de potenciales en los electrodos  

La medición de los potenciales anódico y catódico de las celdas se realizó con un 

Potenciostato PARSTAT 2273 Advanced Electrochemical System (Fig. 3.15). [47].  

Fig. 3.14 Conexiones para realizar curvas de polarización  
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Las conexiones para la medición del potencial catódico se muestran en la Fig. 3.16, se 

utilizaron como electrodos un electrodo de referencia de calomel (Potencial del electrodo 241 

mV respecto al del hidrógeno) y el electrodo de trabajo del potenciostato fue la placa de 

acero inoxidable del cátodo. Para colocar los electrodos se emplearon los puertos de 

medición de las celdas colocados durante la construcción. 

 

 

3.13 Seguimiento del voltaje y de la temperatura en las celdas  

Para dar seguimiento al potencial (voltaje) de las celdas durante 24 horas, se diseñó un 

software apoyado de un especialista en electrónica. El sistema consta de una serie de 

canales para distintas celdas, con conexiones tipo banana. Estos puertos estaban 

Fig. 3.15 Potenciostato PARSTAT 2273  
 

Fig. 3.16 Medición del potencial catódico  
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conectados al multímetro KEITHLEY 2001 (Fig. 3.7), con el software se realizaba el proceso 

de medición de forma directa. El software permitía la manipulación de variables como: 

periodo de tiempo en el que se mide el voltaje de cada celda, los canales que se medirán, el 

tiempo total de medición, la cantidad de mediciones que se hacen en cada celda como 

corriente y temperatura. Para la temperatura se utilizó un termopar con un rango de medición 

de -20 a 100°C el cual fue construido por un especialista en electrónica con el que cuenta el 

laboratorio.  

El objetivo de las mediciones, fue verificar el comportamiento del voltaje de cada una de las 

celdas en el transcurso del día, en presencia y ausencia de lluvia, examinar el 

comportamiento cuando temperatura ambiente aumenta o disminuye y si esto afecta la 

producción de voltaje, comprobar la cantidad de electricidad generada por las noches (en 

caso de existir). También se documentó el comportamiento de cada celda cuando se 

adiciona solución de agua residual (sintética) a la celda. Es importante destacar que las 

mediciones se hicieron en las condiciones climatológicas del ambiente.  
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CAPITULO 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Celda A1 y A2, posición del ánodo 

Las celdas, A1 y A2 construidas el 15 de marzo del 2018 tuvieron el siguiente 

comportamiento. La celda A1 con el ánodo colocado en forma horizontal cuyo 

comportamiento se muestra en la Figura 4.1, indica que a partir del día 50 hasta el día 80, 

los valores registrados son potenciales anódicos negativos y potenciales catódicos positivos, 

con ello el voltaje de la celda llegó a un valor máximo de 660 mV. Sin embargo, en un día de 

lluvia, las celdas se llenaron de agua, los valores de los potenciales vieron fueron afectados 

considerablemente, el ánodo suministraba potenciales positivos por lo cual se determinó no 

realizar la medición.  

 

 

En  celda A2 donde el ánodo se colocó verticalmente, ver Fig. 4.2, los valores fueron 

inestables, debido a que oscilaban entre valores positivos y negativos. La posible causa de 

estos valores fue el crecimiento de las raíces de la planta pues estas  movían continuamente 

el ánodo que se encontraba colocado verticalmente, además, con el movimiento el área de 

contacto entre las bacterias y el electrodo probablemente se reducía. Por esta razón, se 

Fig. 4.1 Resultados celda A1  
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acordó que el mejor arreglo para la celda era colocar el ánodo horizontalmente sobre el 

fondo del recipiente.  

Al mismo tiempo se encontró que en ambas celdas no había crecimiento de algas en el 

cátodo, por consiguiente las algas no fueron consideradas como un factor en la producción 

de electricidad. 

 

 

En la Figura 4.3 se superponen los valores del potencial anódico de ambas celdas, 

hallándose mayor estabilidad el de la celda A1. Esto se debe a que existe mayor superficie 

de contacto entre las raíces y el ánodo colocado horizontalmente a diferencia del ánodo 

colocado verticalmente.  

 

Fig. 4.2 Resultados celda A2  

Fig. 4.3 Resultados del potencial anódico de las celdas A1 y A2  
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Además, la instalación horizontal del ánodo ayuda a que el contenedor no se deforme por el 

crecimiento de las raíces. Es importante recalcar que para determinar el tipo de 

configuración adecuada se tomó en cuenta  la medición  los potenciales anódico y catódico, 

el voltaje de la celda y la estabilidad en ellas; una vez determinado el tipo de arreglo en base 

a los resultados, se procedió a la construcción de las nuevas celdas llamada V1, J1, Z1 y Z2. 

 

4.2 Voltaje, potenciales anódico y catódico de las celdas V1, J1, Z1 y Z2 

Durante los 8 meses de la experimentación de la celda V1, se midieron el voltaje y 

potenciales anódico y catódico los cuales se muestran en la Figura 4.4. En el gráfico el 

potencial del ánodo se mostró negativo hasta principios de octubre, sin embargo a partir de 

esa fecha fue cambiando gradualmente a una tendencia positiva, lo cual no era lo esperado 

en una CCMV, debido a que en la cámara anódica teóricamente, se están transfiriendo los 

electrones (carga negativa) al circuito eléctrico. Al notar esta tendencia, se comprobó que el 

ánodo en cierta etapa tendría valores positivos y el cátodo se vería con valores negativos. En 

consecuencia la producción del voltaje casi siempre  era igual a cero.  

El registro más alto de voltaje en la celda V1 fue de 445 mV, sin embargo solo a principios de 

la construcción de la celda, posteriormente el voltaje decae a un valor de 0 mV la mayor 

parte del tiempo debido a que en alguna ocasión les entró agua de lluvia a las celdas, 

propiciando esta inestabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Potenciales y voltaje de la celda V1 
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La siguiente celda que se analiza es la J1 como se muestra en la Figura 4.5; esta celda tuvo 

menor inestabilidad a comparación de V1, incluso tuvo mayor voltaje durante la mayor parte 

del tiempo de experimentación, fue una de las celdas que mejor comportamiento registró, su 

voltaje máximo en el periodo estudiado fue de 491 mV.  

Durante el mes de octubre del 2018 la celda presentó algunas variaciones debido a que 

hubo lluvias en esas fechas en la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base los datos de las celdas V1 Y J1, se construyeron las celdas Z1 y Z2, 

ambas con las mismas dimensiones de construcción. La diferencia entre las celdas Z1 y Z2, 

fue la adición de grafito en polvo sobre el cátodo y el tamaño de la especie vegetal fue 

diferente. Sin embargo se esperaba  que los resultados entre las celdas Z1 y Z2  con 

respecto a  las celdas anteriores fueran similares, pues algunas partes de la construcción se 

mantuvieron, no obstante los resultados de ambas celdas cambiaron.  

En la Figura 4.6 encuentras las diferentes tendencias en los resultados de la celda Z1, en la 

primera etapa de 0 a 6 días, que es su proceso de aclimatación.  

 

 

 

 

Fig. 4.5 Potenciales y voltaje de la celda J1 
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Durante la primera etapa empiezan el crecimiento de las bacterias y  su adaptación a las 

condiciones de la celda de combustible (los primeros 6 días), a partir del día 7, el cátodo 

daba potenciales negativos lo cual era una desventaja para Z1, por lo tanto al obtener la 

producción de voltaje solo se logra una fluctuación entre 0 y 200 mV.  

En la celda Z2 los potenciales alcanzados fueron de los 100 a los 700 mV (Fig. 4.7), una vez 

que pasó la aclimatación. Analizando los resultados de Z2, se asumiría que las bacterias 

presentes realizaron su función, produciendo mediante su metabolismo la cantidad de 

electrones suficiente, favoreciendo el potencial del ánodo, lográndose un voltaje máximo de 

700 mV.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 Potenciales y voltaje de la celda Z1 
 

Fig. 4.7 Potenciales y voltaje de la celda Z2 
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Comparando el comportamiento del cátodo de la celda Z1 y  con el de la celda Z2  se 

encontró que fueron distintos, en el Z1 se inhibía el potencial pues se tenía una capa de 

óxidos producido de la placa que actuaba como resistencia,  mientras que en la celda Z2 no 

se tenía esa capa. Sin embargo no es el único factor que intervino, existen distintos factores 

que afectan dicho comportamiento.  

Es importante recalcar que las celdas Z1 y Z2 se tuvieron en observación durante tres 

meses, aproximadamente y que la resistencia externa que se le colocó fue de 20 kΩ al igual 

que a las otras celdas.  

 

4.3 Curvas de polarización  

Las curvas de polarización, permiten determinar la potencia eléctrica que genera una celda, 

así como la curva de descarga de la misma. En la CCMV esta curva muestra cómo se 

mantiene la potencia en función de la producción inicial de voltaje [19]. A continuación se 

muestran las curvas realizadas a distintas celdas, en las cuales  se vio su desempeño con 

respecto al voltaje y a la corriente al someterse a distintas resistencias eternas.  

En la Figura 4.8, se puede ver el desempeño de la celda V1, el día 21 de agosto del 2018 

(día 44 de operación),  esta curva se realizó con la  caja de resistencias No. 1 (antes 

mencionada - Capítulo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 Curva de polarización celda V1  
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El tiempo total de la  medición de voltaje y corriente para construir la curva fue de 80 

minutos, en los cuales el tiempo que pasaba entre variación de resistencia externa fue de 5 

minutos, se tenía un total de 16 valores diferentes de resistencia eléctrica  en la caja de 

resistencias No. 1. Una de las implicaciones en dejar transcurrir más tiempo entre cada 

resistencia era que se estabilizara el voltaje, sin embargo no fue un factor determinante para 

los resultados obtenidos.  

La máxima densidad de potencia que se alcanzó fue de 0.7 mW/m2, la cual es pequeña 

comparada con otras densidades de potencia que se obtuvieron en otras celdas. En la línea 

color azul (curva de descarga) se aprecian las tres etapas típicas en una curva de 

polarización. La primera es la pérdida por activación, la segunda, la pérdida óhmica y la 

última es la pérdida por transferencia de masa.  

Al realizar el ajuste de la curva se encontró una tendencia polinomial de segundo grado, en 

el cual el residuo es de 0.9553, lo que indicaba que la celda tiene la capacidad de producir 

electricidad como una celda galvánica (una pila). 

En una medición realizada a la celda H1, se obtuvo una densidad de potencia de 5.9 mW/m2 

con un voltaje inicial de 470 mV (Fig. 4.9). Esta curva se realizó con la caja de resistencias 

No. 2 la cual tiene mayor cantidad de resistencias y un rango diferente (de 16.23 KΩ a 1 Ω).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 Curva de polarización celda H1  
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El tiempo total de la medición fue de 93 minutos. El tiempo entre la variación de cada 

resistencia fue de 3 minutos.   

La curva de potencia (roja) muestra que la celda H1 tuvo un mejor desempeño a 

comparación que la celda V1, lo cual lo podemos observar en los valores obtenidos de 

densidad de potencia de las celdas, 5.9 mW/m2 para H1 mientras que la celda V1 tuvo 

0.7mW/m2.  

En la curva de polarización para la celda J1 (Figura 4.10) realizada con la caja de 

resistencias No. 1, el tiempo total de la medición fue de 80 minutos, la densidad de corriente 

máxima obtenida fue de 9 mA/m2, mientras que la potencia fue de 2 mW/m2. El voltaje inicial 

a circuito cerrado de la celda fue de 403 mV. 

 La variación de voltaje indicado por la línea roja fue debido al cambio de la resistencia 

externa de 5 a 1 kΩ,  a pesar de ello logra mantenerse constante desde los 6 mA hasta los 9 

mA. Sin embargo al existir un gran variación en las mediciones con las resistencias, se 

decidió construir una nueva caja de resistencias donde la diferencia entre valores de 

resistencia eléctrica fuera menor y con ello tener curvas de polarización más definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.10 Curva de polarización celda J1 (1)  
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En la Figura 4.11 se tiene la tendencia de la curva de polarización para J1 utilizando la caja 

de resistencias No. 2. El voltaje a circuito cerrado inicial de la celda fue de 320 mV, el tiempo 

total de experimentación fue de 90 minutos, con un periodo de tiempo de 3 minutos para 

cada resistencia. La producción de potencia en la celda fue de 1.8 mW/m2 y una densidad de 

corriente de 25 mA/m2.  

La curva de potencia tiene cuatro picos, de los cuales 3 son más notables, el primero, es al 

pasar de 11.58 kΩ a 6.38 kΩ con un salto intermedio. El segundo pico corresponde al pasar 

de 2.101 a 1.105 kΩ. El último corresponde a la resistencia de 209 a 109 Ω.A pesar de que 

esta década tiene más valores de resistencia y con ello más puntos para realizar la curva de 

polarización, estos brincos en densidad de potencia se siguieron dando en las celdas, como 

ocurría con la caja de resistencias No.1. El salto en la resistencia (de 5 a 1 kΩ) siempre fue 

muy alto, dejando que la corriente pasara con mayor facilidad  y así se descargara más 

rápido la celda.  

 

Fig. 4.11 Curva de polarización celda J1 (2)  
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Los resultados obtenidos de la celda Z2, presentaron una mejor producción de voltaje a lo 

largo de toda la experimentación y  esto se reflejó en los resultados de densidad de potencia 

y densidad de corriente. Al utilizar la caja de resistencias No.1 (Fig. 4.12) el voltaje en circuito 

cerrado inicial de la celda era de 372 mV con una corriente de 19 mA.  

El comportamiento de la curva de densidad de potencia varía con respecto a las curvas 

anteriores y muestra un punto de máximo densidad de potencia de11.25 mW/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un indicador importante en las curvas de polarización, es que cuando el voltaje inicial de la 

celda es alto, por lo general la producción de densidad de potencia y corriente  resulta en 

valores altos. 

 En la última de curvas de polarización para Z2 (Fig. 4.13) se obtuvieron potencias de 14 

mW/m2 y 125 mA/m2 en densidad de potencia y corriente respectivamente, siendo  los 

mejores resultados a lo largo del proyecto. Esta celda no presento ningún problema 

relacionado a alguna aparición de microorganismos en el cátodo, no fueron expuestas al 

Fig. 4.12 Curva de polarización celda Z2 (1)  
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agua de lluvia, los electrodos no presentaron ningún tipo de oxidación al ser inspeccionado 

visualmente. 

A todas las curvas de polarización se les realizó un ajuste y la que más se adaptaba al ajuste 

fue el de un polinomio de segundo grado, con los datos del ajuste se podría calcular una 

ecuación promedio para ver cuál sería el resultado de las mediciones de la celda 

teóricamente. Además, el tiempo en la variación de las resistencias externas se modificó 

varias veces: 2, 3, 5, 7, 10 y 20 minutos, sin embargo no se vio un cambio significativo en 

dichas mediciones. 
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Fig. 4.13 Curva de polarización celda Z2 (2)  
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4.4 Relación del voltaje y temperatura 

En la Figura 4.14 se muestra el comportamiento del voltaje y la temperatura de la celda Z2. 

Los periodos de medición iniciaron el 25 de febrero a las 6 PM y finalizaron el 28 de febrero a 

las 7 PM, con una duración total de 72 horas. El voltaje se muestra muy inestable a lo largo 

de todo el periodo de medición, sin embargo en la primera parte, da un salto  bajando de 850 

hasta 650 mV. Este salto se le atribuye a algún falso contacto entre los electrodos y los 

sensores conectados con el multímetro que registraba el voltaje.  

Según los valores registrados de temperatura el voltaje no resultó influenciado por esta 

variación de la temperatura que fue de 17 a 30°C. Un punto importante, es de que a pesar de 

que se colocó un sistema de “calefacción” a las celdas durante la noche, la temperatura si 

llegó a bajar hasta los 17 °C, pero no menos. Se sugiere que, durante el mes de octubre, 

noviembre y diciembre del 2018, la temperatura sí afectó  a las celdas, ya que la temperatura 

que se alcanzaba en las mismas durante la noche se aproximaba a los 10°C.  

En las Figuras 4.15 y 4.16 se advierte que las mediciones de temperatura realizadas en las 

celdas H1 y J1 respectivamente, tienen un comportamiento muy similar y la temperatura se 

mantiene arriba de los 17 °C. Los valores de las mediciones plasmados en estas gráficas 

impiden establecer conclusiones como en otros estudios reportados, dado que idealmente, el 

voltaje debería disminuir a menores temperaturas y tener los mejores valores en un rango de 

22 a 30 °C, que es el rango de temperatura ideal para que las bacterias Geobacter  se 

reproduzcan y realicen sus actividades metabólicas correctamente [25]. Sin embargo, el 

voltaje no se ve afectado por las variaciones de la temperatura.  

En las gráficas de las Figuras 4.14, 4.15 y 4.16 el tiempo total de la medición fue  72 horas 

de las cuales 17 hrs fueron tiempos muertos (se muestra en las gráficas los periodos no 

medidos)  a causa de que se les adicionaba solución nutritiva a las celdas y tenía que 

estabilizarse el electrolito, por tanto se volvía a programar el software para reiniciarlo. 

 



67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.14 Comportamiento de voltaje y temperatura en celda Z2. 
 

Fig. 4.15 Comportamiento de voltaje y temperatura en celda H1 
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Fig. 4.16 Comportamiento de voltaje y temperatura en celda J1 
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4.5 Voltaje de celdas durante enero-febrero del 2019 

 

En la Figura 4.17 se muestra el comportamiento del voltaje de las celdas Z2, J1 y H1, 

medido en las celdas varios días de las semanas de enero y febrero del 2019, en la Tabla 

4.1 se especifica los días en que se realizó medición y por cada día medido se  calculó un 

promedio, para normalizar los valores y graficar su tendencia. A estos valores se les colocó 

la desviación estándar que presentaban.  

La celda Z2 es la que presentó un voltaje mayor durante este periodo de medición que fue 

del 15 de enero al 27 de febrero del 2019, el voltaje de la celda siempre fue mayor a los 400 

mV, sin embargo, tenia altas y bajas, por ejemplo, el día 11 de febrero el voltaje fue de 850 

mV y al día siguiente, 12 de febrero de 670 mV. La posible causa de estas variaciones fue 

que los cátodos no se mantenían saturados de solución nutritiva y al mismo tiempo en 

contacto con el aire del ambiente, reportado en otro estudio [49]. En el estudio los autores 

determinaron que cuando el cátodo estaba ligeramente sumergido en el agua, no había 

suficiente gradiente redox entre los electrodos para que la celda produjera electricidad 

significativa, para aumentar el rendimiento del cátodo y la producción del voltaje, ubicaron el 

cátodo en contacto con el aire pero manteniéndolo saturado (totalmente húmedo, sin estar 

cubierto en su totalidad con  agua) [49]. 

 Los cambios de voltaje para la tendencia de la figura 4.17, se adjudican a la falta de control 

en el nivel de la solución nutritiva, incluso en algunas ocasiones el cátodo se secaba 

completamente debido a la falta de la solución nutritiva (esto ocurría más frecuentemente los 

fines de semana y cuando la celda presentaba alguna fuga). 
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Tabla 4.1 Días que se midieron del mes de Enero y Febrero del 2019 
 

Día Fecha Día Fecha 

1 15 Enero 2019 13 6 Febrero 2019 

2 16 Enero 2019 14 10 Febrero 2019 

3 17 Enero 2019 15 11 Febrero 2019 

4 18 Enero 2019 16 12 Febrero 2019 

5 21 Enero 2019 17 18 Febrero 2019 

6 25 Enero 2019 18 19 Febrero 2019 

7 28 Enero 2019 19 20 Febrero 2019 

8 29 Enero 2019 20 21 Febrero 2019 

9 30 Enero 2019 21 22 Febrero 2019 

    

10 31 Enero 2019 22 25 Febrero 2019 

11 1 Febrero 2019 23 26 Febrero 2019 

12 5 Febrero 2019 24 27 Febrero 2019 
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Fig. 4.17 Voltaje de celdas Z2, H1 y J1 durante enero-febrero 2019 
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4.6 Potencial de Hidrogeno (pH) en celdas H1, J1, Z2, Z1, V1, H3 y H2 

Un factor importante en las CCMV, es el potencial de hidrogeno en las celdas, se encontró 

que el crecimiento óptimo de este tipo de bacterias (Geobacter) se produce cuando el pH se 

encuentra en un rango de 6.2 a 7.4 según el estudio realizado, no se observaba crecimiento 

de las bacterias cuando el pH se encuentra en un rango inferior a 5.8 o superior a 8 [25]. En 

las Figuras 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24 se  muestran los resultado de siete de las 

celdas medidas, en las cuales el pH varía en determinado rango.  

El pH se midió durante 24 días en total, dichas mediciones se realizaban cada semana las 

cuales empezaron en el mes de noviembre del 2018 y se terminó en abril del 2019.  

Para la celda H1, el voltaje la mayor parte del tiempo no estuvo dentro del rango optimo, sin 

embargo el pH del cátodo se elevó más de 8, lo cual significa la falta de condiciones 

adeacuadas para el crecimiento de las bacterias. Es importante destacar es que las 

bacterias se encuentran presentes en la cámara anódica, por lo tanto es la parte que más se 

debe tomar en consideración.  El pH en el ánodo sí estuvo más cerca del rango, sin embargo 

tampoco se mantuvo dentro del mismo. 
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Fig. 4.18 Potencial de hidrógeno en celda H1 
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Fig. 4.19 Potencial de hidrógeno en celda J1 
 
 

Fig. 4.20 Potencial de hidrógeno en celda Z1 
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Fig. 4.21 Potencial de hidrógeno en celda Z2 
 
 

Fig. 4.22 Potencial de hidrógeno en celda V1 
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La mayor parte de las celdas presentaba un pH alto respecto al rango optimo reportado 

como se mencionó anteriormente, sin embargo en la celda Z2 (Fig. 4.21) el pH del ánodo la 

mayor parte del tiempo estuvo cerca de 7.4, lo cual indica que el pH es fue un factor 

importante en   los  resultados de la celda, a su vez las demás celdas mantuvieron un pH 

fluctuante manteniendo la posible inestabilidad del voltaje.  

 

 

En diversos estudios que se han realizado sobre los efectos del pH en el rendimiento de las 

CCMV el efecto es mayormente pronunciado en el metabolismo microbiano para la 

transferencia intracelular de electrones desde el interior hacia el exterior de la célula. Como 

mencionan en la referencia 48 el principal desafío para el rendimiento a largo plazo de un 

sistema de CCMV es el desequilibrio del pH en las regiones anódica y catódica. Un gradiente 

de pH alto entre el ánodo y el cátodo conduce a una disminución en el rendimiento del 

sistema [48]. 

Por otra parte mientras esta en operación una CCMV, existe una ligera disminución y 

aumento de pH puede esperarse debido a la actividad microbiana, como se puede ver en las 

figuras de pH de las celdas.  

6.5

7

7.5

8

8.5

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

p
H

Días

H2

Ánodo

Cátodo

Centro

Fig. 4.23 Potencial de hidrógeno en celda H2 
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Una posible causa de los niveles de basicidad en las celdas de combustible son las sales 

que se le agregaron a la solución nutritiva del agua residual, en la cual el acetato de sodio es 

básico, así como el cloruro de potasio, entre otros.  
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Fig. 4.24 Potencial de hidrógeno en celda H3 
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CONCLUSIONES 

 

Las celdas de combustible microbianas vegetales sí son una alternativa viable para la 

producción de electricidad. Los factores que influyen en el comportamiento de las celdas 

son: el potencial de hidrógeno, la temperatura, las bacterias presentes, los materiales 

empleados, la especie vegetal, la configuración de la celda, el sustrato y las condiciones 

ambientales.  

De acuerdo con los resultados obtenidos del potencial de hidrógeno de las celdas, el pH fue 

un factor que influyó en la inestabilidad de las celdas a lo largo de la experimentación, por lo 

general no se mantuvo en el rango aceptado basándonos en las referencias bibliográficas en 

el cual indican que es de 6.2 a 7.4. Sin embargo, en la cámara anódica el pH, no fue un 

factor determinante debido a que en la mayoría de las celdas el pH se encontró en el límite 

del rango óptimo, que es donde las bacterias de la familia Geobacter se reproducen 

adecuadamente, así como su crecimiento y metabolismo los realizan de forma normal.  

Algunos de los resultados obtenidos con respecto a la relación entre el voltaje y la 

temperatura, no se muestran como se esperaba, debido a que en los resultados obtenidos 

cuando la temperatura baja, el voltaje incrementa, lo cual es opuesto a lo que se menciona 

teóricamente. Cuando la temperatura es baja (menor a 15°C) las bacterias no realizan 

adecuadamente sus procesos metabólicos, en la literatura se reporta que las bacterias viven 

adecuadamente en un rango de temperatura de 22 a 30°C, así mismo, la especie vegetal 

necesita del sol para desarrollarse y realizar sus procesos. Los resultados de las mediciones 

de temperatura también se vieron afectadas por la lluvia, la cual es un factor que afecta la 

estabilidad del voltaje en las celdas, variando la densidad de potencia y densidad de 

corriente. 

El control de la temperatura de las celdas durante la experimentación influye en el 

crecimiento de la población bacteriana, sin embargo, especialmente en los últimos meses del 

2018, la temperatura bajaba a menos de 10 °C, por lo cual el voltaje de las celdas no 

permaneció estable aun cuando la temperatura se encontraba en el rango de 15 a 35 °C 

durante algunos días, debido a que las bacterias de desestabilizaban, así como sus 

procesos metabólicos se afectaban por estos cambios drásticos de temperatura, para lo cual 

se requería tiempo para que se volvieran a estabilizar a la temperatura indicada (22 a 30°C). 
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No obstante, las pequeñas variaciones en los valores obtenidos de Voltaje-temperatura 

pueden atribuirse a los falsos contactos entre los canales del multímetro y los electrodos al 

medir, registrando valores irregulares.  

En resumen, la celda en la que se observaron mejores resultados fue la Z2, en la cual se 

alcanzaron valores de 14 mW/m2 y 125 mA/m2 en densidad de potencia y corriente 

respectivamente, además de voltajes arriba de 600 mV y fue la que más estable se mantuvo 

a lo largo de su tiempo de experimentación.  

 

PERSPECTIVAS  

 

 Controlar la temperatura de las celdas en el rango que se recomendó 

anteriormente, o en su defecto, por lo menos que la temperatura no baje de 22 

°C. 

 

 Soldar la resistencia externa a los electrodos o buscar una forma de que no se 

esté moviendo y el contacto entre los dos materiales siempre exista. 

 

 

 Construir un conjunto de 10 celdas en un mismo recipiente, conectadas en serie, 

para determinar si los valores de voltaje y corriente son más altos (en teoría 

deben ser más altos, debido a que serían la suma de 10 celda y no de una sola), 

intentar prender leds con este nuevo conjunto de celdas.  

 

 Finalmente, aplicar las CCMV a un pequeño humedal y realizar las mediciones 

pertinentes.  
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