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RESUMEN 

Debido a la dependencia que existe hacia el petróleo como principal fuente de energía, se ha 

trabajado en las últimas décadas en desarrollar e implementar alternativas más verdes, como lo son 

las investigaciones asociadas a la generación de energía a partir de la degradación microbiana, de 

entre las que destacan las celdas de combustible microbiano.  

En las Celdas de Combustible Microbiano (CCM), donde los microorganismos degradan (oxidan) la 

materia orgánica, produciendo energía eléctrica. Por lo que el objetivo principal de este proyecto fue 

evaluar el desempeño de las CCM a través de la generación de voltaje y degradación de 

contaminantes. Se utilizó acetato y butirato como donadores de electrones (4.02 gDQO/L) y SO4
2- (6 

g/L) y Fe3+ (3.12 g/L) como aceptores de electrones, que dieron pie a la generación de un potencial 

eléctrico resultado de las reacciones redox. 

La primera etapa consistió en la adaptación del inóculo, obteniéndose hasta un 89% de remoción de 

DQO para el medio con hierro y 37% para el medio de sulfato. Posteriormente se llevó a cabo el 

montaje de las CCM, que consistió en dos cámaras; anaerobia y aerobia. En esta última se inocularon y 

crecieron los microorganismos degradadores oxidando la materia orgánica. Cada cámara contó con un 

volumen aproximado de 100 mL. Estas dos cámaras se dividieron por una membrana de intercambio 

catiónico, por la cual pasaron selectivamente los protones generados durante el proceso de 

degradación y en cada una de ellas se colocó una tela de grafito de 16 cm2 aproximadamente que 

fungió como electrodo. Las dos cámaras estuvieron unidas por un circuito externo por el cual fluyeron 

los electrones generados durante las reacciones de óxido reducción. 

La siguiente etapa de experimentación consistió  en probar la eficiencia del inóculo en la cámara 

anaerobia de la CCM con respecto a la producción de voltaje a circuito abierto y la remoción de 

contaminantes, obteniéndose hasta un 50% de remoción de DQO y un máximo de ~0.6 V alcanzado. 

Para lo anterior se realizaron experimentos en los cuales se inoculó con un consorcio de bacterias 

cultivadas en condiciones de sulfato y hierro reducción. Posteriormente se llevaron a cabo 

determinaciones de sulfuro de hidrogeno disociado (H2S)liq, ión sulfato (SO4
2-), así como del ión Fe2+, las 

cuales permitieron dar seguimiento a la actividad microbiana. 

Finalmente se dispuso de una cuatro CCM control, los cuales carecieron de biomasa o aceptor de 

electrones, comprobando así que las reacciones se llevaron a cabo por actividad microbiana.   
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INTRODUCCIÓN 

La constante necesidad del hombre por el uso del agua ha traído como consecuencia que grandes masas 

de este recurso natural se contaminen diariamente, disminuyendo tanto la calidad como la cantidad de 

agua disponible para el consumo humano; esto aunado a la creciente población mundial convierte a la 

contaminación de los cuerpos hídricos en un gran problema que se va a gravando cada vez más.  

Este problema, si no se trata, traerá consigo dificultades ya que afecta de manera directa tanto a las 

actividades humanas como a los ecosistemas naturales, así como muchos otros factores tan importantes 

como los ya mencionados.  

Una de las manera más funcionales y que ha cobrado importancia cada vez más para evitar y disminuir las 

afectaciones que pueda causar este problema de contaminación del agua es precisamente su tratamiento 

mediante una serie de técnicas en las que se realiza un cambio en la composición de  las aguas residuales, 

de tal manera que una vez tratadas, puedan ser vertidas o llevadas a su disposición final. Para ello se 

pueden utilizar microorganismos, productos químicos, tratamientos físicos o la combinación de cualquiera 

de éstos. (Muñoz, 2008). 

Actualmente los gobiernos de los países se han dado a la tarea de investigar y llevar a cabo distintos tipos 

de tratamientos de agua para reducir los efectos dañinos que la contaminación ha ocasionado a este 

recurso.  

Los tratamientos aerobios y anaerobios constituyen las dos grandes alternativas de depuración biológica 

de aguas residuales y residuos orgánicos fermentables. El proceso de degradación anaerobia se lleva a 

cabo en ausencia de oxígeno. Un gran número de microorganismos que trabajan en serie o en serie-

paralelo, degradan la materia orgánica en sucesivas etapas. Como todo proceso biológico la digestión 

anaerobia se efectuará satisfactoriamente o no dependiendo de las condiciones que estén presentes en el 

medio. 

Dependiendo de las sustancias de las que se conforme el agua residual (orgánicas e inorgánicas) será su 

biodegradación anaerobia. Los efluentes líquidos con altas concentración de sulfato se pueden encontrar 

en drenajes ácidos de minas y otras industrias químicas donde el ácido sulfúrico es usado en el proceso. 

Un efluente de las actividades mineras llega a tener 1980 mg/L de sulfato y DQO baja de 100 mg/L (Maree 

y Strydom 1985). Por otro lado, altas concentraciones tanto de sulfato como de materia orgánica se 

pueden encontrar en efluentes generados por industrias agrícolas, procesadoras de alimentos y 

papeleras. En condiciones anaerobias el sulfato presente en estos efluentes generará sulfuro de 

hidrógeno o ácido sulfhídrico (H2S).  
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Estudios realizados por Reimers et al. (2001) y Tender et al. (2002) reportaron la generación de energía 

eléctrica en una CCM a partir de sedimentos marinos, en la cual, compuestos naturales reducidos como el 

S°/H2S, Fe (II)/Fe (III) o ácidos húmicos, se mencionaron como posibles mediadores que facilitaron la 

transferencia de electrones de las células hacia el ánodo. 

Las celdas de combustible microbianas (CCM) funcionan de manera similar a las más conocidas celdas de 

combustible basadas en la oxidación de hidrógeno. Las celdas de combustible se utilizan principalmente 

con fines de producción de energía y son también importantes por su utilización como transductores bio-

electroquímicos que convierten el poder reductor microbiano, generado por el metabolismo, en energía 

eléctrica. Estas son una alternativa a métodos convencionales de generación de electricidad. El principio 

operacional de las MFCs se basa en la extracción y transferencia de electrones desde el metabolismo 

microbiano (cadena de trasporte de electrones) hasta el ánodo. (Logan, 2005).  
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JUSTIFICACIÓN 

El uso incontrolado de los combustibles fósiles ha llevado a una crisis energética a nivel mundial, lo cual 

ha despertado el interés en muchas ramas de investigación por obtener, desarrollar y poder implementar 

cada vez a mayor escala nuevas fuentes de energía. Es por eso que actualmente, uno de los más grandes 

desafíos energéticos para la humanidad es reducir la gran dependencia que existe a las fuentes fósiles. A 

pesar de que existen otras fuentes de energía renovables, destaca la utilización de microorganismos para 

la generación de energía eléctrica, ya que representa un doble impacto positivo al tener la capacidad de 

degradación de contaminantes al mismo tiempo que generan electricidad.  

Las celdas de combustible microbianas, conocidas también como CCM por sus siglas, resultan ser una 

opción prometedora para la generación de energía renovable que se pueda emplear como electricidad 

(Logan & Regan, 2006).  
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Generar energía eléctrica a partir del proceso de reducción de sulfato y hierro en celdas microbianas.  

Objetivos específicos 

 Evaluar el desempeño del inóculo microbiano en la celda con respecto a la producción de voltaje a 

circuito abierto y la remoción de contaminantes. 

 Evaluar el efecto sobre la eficiencia en la generación de voltaje de dos aceptores de electrones alternos 

como lo son el hierro y el sulfato.  
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ANTECEDENTES 

1.1 Tratamiento de aguas residuales  

Los problemas de contaminación en el agua comenzaron en las grandes ciudades desde el siglo XIX, pues 

la disposición de residuos líquidos y sólidos no había formado parte de la planificación urbana.  Por lo 

tanto, el acelerado crecimiento de las ciudades, las enfermedades de transmisión hídrica y las pocas 

posibilidades de disposición de efluentes provocó la búsqueda de una solución que pudiera servir a largo 

plazo.   

Posteriormente la revolución industrial, después de la segunda guerra mundial, agravó los problemas en 

zonas donde no se había realizado tratamiento de efluentes y además hizo que se conjugaran varios 

problemas al mismo tiempo, ya que se comenzaron a verter todo tipo de contaminantes a los cuerpos de 

agua y esto ocasionó problemas de contaminación y afectaciones graves al ambiente. Consecuentemente, 

los ingenieros se vieron involucrados en la construcción de plantas de tratamiento, acueductos y redes de 

alcantarillado. 

Fue entonces cuando se comenzaron a construir plantas de tratamiento de aguas residuales.  Así, las 

técnicas pueden variar desde físicas como la sedimentación, biológico y hasta tratamientos físico-

químicos especializados; la meta fue conseguir el tratamiento más adecuado dependiendo del tipo de 

efluente, esto a un precio aceptable y sin que se ponga en riesgo la economía de un país o una industria.    

 

Las regulaciones referentes al tratamiento de las aguas residuales empieza a cobrar fuerza en los años 

sesentas, sobre todo a nivel mundial y no es sino hasta inicios de los años 70’s que se obliga a las 

industrias a mantener limpio el ambiente y por lo tanto a cumplir con las regulaciones específicas de cada 

país.  En México se regula la contaminación por descargas con base a las normas NOM-001-SEMARNAT-

1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales; norma oficial mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que 

establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal; y la norma oficial mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, 

que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 

reúsen en servicios al público. 

 

Decidir qué tipo de tratamiento requiere cada efluente en particular representa un reto en el diseño de 

todo sistema de tratamiento.  Una vez que se han establecido los objetivos del tratamiento para el 
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proyecto específico y se ha revisado la legislación, se determina el grado requerido en función de las 

características del efluente y las condiciones que impone la legislación.  El tratamiento puede ser variado 

y se puede utilizar o combinar procesos físicos, químicos o biológicos. Así mismo se determina la DQO o 

Demanda Química de Oxígeno, que es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar toda la materia 

orgánica y oxidable presente en un agua residual, valor que representa de la contaminación orgánica de 

un efluente. 

 

1.1.2 Tratamiento biológico de aguas residuales 

Los procesos biológicos para el tratamiento de agua son procesos en donde la remoción de 

contaminantes se lleva a cabo por medio de actividad biológica.  El proceso biológico remueve en primera 

instancia las sustancias orgánicas (coloidales y disueltas) en el agua residual.  La materia orgánica es 

convertida en gas y en células nuevas. Estos tratamientos también se aplican en la remoción de nutrientes 

como fósforo y nitrógeno.  Con el control ambiental apropiado, la mayoría de tratamientos biológicos 

pueden usarse casi en cualquier tipo de agua residual. (Metcalf y Eddy, 2004). 

 

El tratamiento biológico de las aguas residuales se basa en el consumo de la materia orgánica por los 

microorganismos, siendo bacterias las más utilizadas en este proceso debido que degradan directamente 

los contaminantes por medio de sus enzimas intracelulares y extracelulares, las cuales descomponen los 

sustratos en compuestos fácilmente asimilables y útiles para el mantenimiento y síntesis celular. (Chan et 

al., 2009). Entre los tratamientos biológicos más utilizados en Latinoamérica se encuentran los filtros 

biológicos o biodiscos, las lagunas de estabilización, los lodos activados y los humedales; estos pueden ser 

anaerobios o aerobios según se seleccione.  

 

La digestión anaeróbica consiste en la descomposición de material biodegradable en ausencia de oxígeno 

para dar como resultado dos productos principales: biogás (compuesto mayoritariamente por metano) y 

el lodo estabilizado, conocido como digerido.   Este proceso utiliza reactores (digestores) cerrados donde 

se controlan los parámetros para favorecer el proceso de fermentación anaeróbica. 

 

Este proceso de degradación de la materia orgánica se divide en cuatro etapas:   
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a) Hidrólisis:   La hidrólisis consiste en una transformación controlada por enzimas extracelulares en la 

que las moléculas orgánicas complejas y no disueltas se rompen en compuestos susceptibles de 

emplearse como fuente de materia y energía para las células de los microorganismos. 

b) Etapa fermentativa o acidogénica:   La segunda etapa, controlada por bacterias, consiste en la 

transformación de los compuestos formados en la primera etapa en otros compuestos de peso 

molecular intermedio; como dióxido de carbono, hidrógeno, ácidos y alcoholes alifáticos, metilamina, 

amoniaco y sulfhídrico. Esta etapa se denomina acidogénesis.  

c) Etapa acetogénica: En la etapa de acetogénesis, los ácidos y alcoholes que provienen de la 

acidogénesis se van transformando por la acción de bacterias en ácido acético, hidrógeno y dióxido de 

carbono.   

d) Etapa metanogénica. La metanogénesis, última etapa, consiste en la transformación bacteriana del 

ácido acético y del ácido fórmico en dióxido de carbono y metano y la formación de metano a partir 

de dióxido de carbono e hidrógeno.  

Las bacterias responsables de este proceso son anaeróbicas estrictas. Se distinguen dos tipos de 

microorganismos, los que degradan el ácido acético a metano y dióxido de carbono (bacterias 

metanogénicas acetoclásticas) y los que reducen el dióxido de carbono con hidrógeno a metano y agua 

(bacterias metanogénicas hidrogenófilas). (García, K., 2009). 

En el tratamiento aerobio se llevan a cabo procesos catabólicos oxidativos. Como el catabolismo oxidativo 

requiere la presencia de un oxidante de la materia orgánica y normalmente este no está presente en las 

aguas residuales, éste requiere ser introducido artificialmente. La forma más conveniente de introducir un 

oxidante es por la disolución del oxígeno de la atmósfera, utilizando la aireación mecánica, lo que implica 

altos costos operacionales del sistema de tratamiento. Adicionalmente la mayor parte de la DQO de la 

materia orgánica es convertida en lodo, que cuenta con un alto contenido de material vivo que debe ser 

estabilizado. (Madigan, et al. 1997). 

1.2 Proceso biológico de reducción de sulfato 

Varios compuestos inorgánicos de azufre son aceptores importantes de electrones en las reacciones 

anóxicas. El sulfato es la forma más oxidada del azufre y lo usan las bacterias sulfato reductoras (BSR), 

como aceptor final de electrones, convirtiéndolo en sulfuro por ser la forma más reducida. Muchos 

organismos usan sulfato como fuente de azufre en la biosíntesis; el sulfuro que se forma se convierte en 

azufre orgánico y se encuentra en forma de aminoácidos. Por otro lado, es posible utilizar sulfato como 
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aceptor de electrones para procesos que generan energía, sin embargo está limitada a la actividad de las 

BSR. 

Por ende, las BSR son anaerobias que usan el sulfato como aceptores terminales de electrones, se 

encuentran ampliamente distribuidas en ambientes acuáticos y terrestres que se vuelven anóxicos. El 

género mejor estudiado es Desulfovibrio que es común en ambientes acuáticos o en suelos encharcados 

con abundante materia orgánica y suficientes niveles de sulfato. El pH que prefieren es cercano a la 

neutralidad (Madigan et al., 2004). 

 

Figura 1.1 Esquema de las vías del proceso de reducción de sulfato. Tomado de Pérez-Díaz (2016). 

Los sustratos orgánicos comunes (donadores de electrones y fuente de carbono) para las BSR son: 

acetato, lactato, propionato y butirato, tabla 2.1. 

 

Tabla 1.1 Reacciones metabólicas de las bacterias sulfato reductoras y sus cambios de energía libre de 

Gibbs. Modificado de Oude Elferink, et al. (1994). 

Sustrato Reacción ∆G (kJ/mol) 

Acetato CH3COO- + SO4
-2  2HCO3

- + HS- -47.6 

Propionato CH3CH2COO- + ¾ SO4
-2  CH3COO- + ¾ HS- + ¼ H+ -37.7 

Butirato CH3CH2CH2COO- + ½ SO4
-2  2 CH3COO- + ½ HS- + ½ H+ -27.8 

Lactato CH3CHOHCOO- + ½ SO4
-2  CH3COO- + HCO3

- + ½ HS- + ½ H+ -80 
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1.3 Proceso biológico de reducción de hierro  

Los procesos microbianos que involucran la oxidación y reducción del hierro han tomado importancia 

durante las últimas tres décadas (Erbs & Spain, 2002). El hierro es un elemento importante de los ciclos 

biogeoquímicos en la tierra; es un metal muy reactivo y puede existir en varios estados de oxidación, para 

motivos de este trabajo interesan especialmente hierro ferroso (Fe+2) y hierro férrico (Fe+3). En el proceso 

el hierro férrico recibe electrones, por lo que es un aceptor, y así queda reducido a hierro ferroso. Las 

bacterias reductoras de hierro (BRH) se pueden encontrar principalmente en sedimentos de agua. Los 

microorganismos más estudiados son Shewanella, Geobacter y Geothrix, habitando ambientes 

anaerobios. Otros microorganismos utilizan el hierro férrico en presencia de sulfuro de hidrógeno (o ácido 

sulfhídrico H2S), y habitan en ambientes anóxicos. (Lovley, 1997). 

 

Figura 1.2 Esquema del ciclo microbiano del hierro. Tomado de Erbs & Spain (2002). 

 

1.4 Electrogénesis  

En los procesos de degradación llevados a cabo en las celdas de combustible microbianas, los electrones 

generados son liberados hacia un aceptor de electrones, el cual al aceptar dichos electrones llega a un 

estado de reducción. A continuación se muestra un esquema de los componentes básicos de una CCM, 

del cual se destaca la cámara anódica y catódica, ambas separadas por una membrana de intercambio 

protónico. En las celdas se llevan a cabo el proceso de producción de electrones conocido también con el 

nombre de electrogénesis. (Logan, 2008). 
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Figura 1.3 Esquema de componentes básicos de una celda de combustible microbiana. Tomado de Logan 

(2008). 

1.4.1 Celdas de Combustible Microbiano CCM 

Una CCM es un dispositivo que utiliza microorganismos para convertir la energía química presente en un 

sustrato enenergía eléctrica, esto es posible cuando bajo ciertas condiciones algunos microorganismos 

transfieren los electrones producidos en su actividad metabólica a un electrodo. Este proceso contribuye 

a degradar la materia orgánica representada como sustrato o combustible (Pant et al., 2010). 

El doble beneficio que otorgan las CCM es que pueden proporcionar agua limpia como efluente al 

degradar los contaminantes e incluso pueden utilizarse para contribuir a la biorremedacion de diferentes 

compuestos, esto debido a que los microorganismos pueden aceptar electrones desde el electrodo 

(cátodo) y reducir diferentes compuestos, volviéndolos ambientalmente más amigables. 

Las celdas pueden operar a temperatura ambiente y producen pequeñas cantidades de CO2. 

1.4.2 Transferencia de electrones  

A pesar de que se ha observado la generación de energía a partir de biomasa desde la primer década del 

siglo XX, no fue sino hasta principios de 1990 cuando se comenzó a mostrar mayor interés en la 

generación de electricidad usando las celdas de combustible microbiano (Allen & Bennetto, 1993). En los 

últimos años se han desarrollado diversas tecnologías que se enfocan en la utilización de la energía 

acumulada en la biomasa de desechos, para ser redirigida a otras formas de energía que la humanidad 

pueda utilizar como son: la metanogénesis (CH4), el biohidrógeno (H2) y la bioelectricidad (Logan et al., 

2006). Desde ese momento se ha experimentado con la forma de operar las celdas, así como se han 

evaluado los efectos de distintos factores que intervienen en la eficiencia de la generación eléctrica como 
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lo son los mediadores, donadores y aceptores de electrones utilizados en los procesos de remoción de 

contaminantes llevada cabo en las celdas.  

En las celdas de combustible microbiano, los microorganismos degradan los contaminantes, es decir, 

oxidan la materia orgánica, produciendo electrones que viajan a través de una serie de enzimas dedicadas 

a la respiración celular, generando energía en forma de ATP. Posteriormente los electrones son liberados 

hacia un aceptor final de electrones como lo son el hierro y el sulfato, los cuales se reducen en el proceso 

(Logan, 2007). La producción de energía eléctrica utilizando microorganismos electrógenos en las CCM 

tiene algunas ventajas significativas como lo es la completa oxidación de la materia orgánica y que ésta se 

traduce en una alta eficiencia coulombica en el proceso, de manera sustentable a largo plazo, ya que se 

han reportado CCM que han sido operadas por más de 2 años sin bajar la producción de electricidad 

(Nevin &, Lovley 2008).  

A pesar de que se han estudiado distintos mecanismos de transferencia de electrones hacia el electrodo 

de las celdas, se reconocen principalmente la transferencia por la ayuda de mediadores externos y la 

transferencia por medio de nanocables bacterianos o también llamados pili. Entre los microorganismos 

más utilizados para llevar a cabo la degradación de contaminantes y que pertenecen a la clase 

electrogénica se encuentran Geobacter y Shewanella, ya que poseen mecanismos de transporte de 

electrones internos y no requieren el empleo de compuestos mediadores para la transferencia de los 

electrones, de tal manera que se ha enfatizado evaluar su desempeño. 

 

Figura 1.4. Modelo matemático de una célula del género Geobacter. Tomado de Romero et al., (2012). 
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1.4.3 Nanocables como mecanismo de transferencia de electrones   

En estudios anteriores se han descubierto y tratado de explicar el funcionamiento de las estructuras 

responsables de la transferencia directa de electrones en algunos microorganismos, las cuales se han 

identificado en  bacterias como Geobacter sulfurreducens, Shewanella oneidensis, una cianobacteria 

fototrópica Synechocystis y un microorganismo fermentador termofílico Pelotomaculum 

thermopropionicum. Siendo dos de ellas las que despertaron especial interés debido a su capacidad para 

degradar compuestos como el sulfato y hierro. (Gorby et al., 2006). 

La forma en que estos mecanismos operan para la transferencia es que estos se adhieren a las superficies 

de los electrodos y transportan directamente los electrones fuera de las células.  

 

1.4.4 Mediadores como mecanismo de transferencia de electrones 

Usualmente se añaden a las CCM compuestos químicos que servirán como complemento para llevar a 

cabo la transferencia de electrones y por ende completar las reacciones de óxido reducción dentro de la 

cámara anóxica, donde se encuentran los microorganismos degradadores. Esto es importante 

principalmente para las bacterias que no cuentan con el mecanismo de transferencia de electrones en su 

estructura y no pueden por si mismas transferirlos hacia el medio con el fin de producir electricidad. 

(Logan, 2008). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material biológico y cultivo 

2.1.1 Inóculo  

Como inóculo se utilizaron sedimentos marinos provenientes de una ventila hidrotermal proveniente de 

Nayarit, México. La muestra fue colectada en bolsas de plástico oscuras y posteriormente almacenadas a 

4 °C; el valor de los sólidos suspendidos volátiles fue de 0.037 g SSV/g sedimento húmedo y pH de 8.91 

(Guerrero-Barajas y García-Peña, 2010). Posteriormente se adecuó a un reactor de tipo UASB, donde en 

su etapa inicial se utilizó una muestra de lodo sulfato reductor proveniente de un reactor UASB (semilla) 

operado bajo concentraciones de SO42-, con AGV como sustrato y temperatura ambiente. (Pérez-Díaz, 

2016).  

Para la aclimatación del inoculo se incubaron a 30°C botellas Kimax Kimble con una capacidad de 500 mL, 

en ellas se introdujeron las telas de grafito de aproximadamente 4x4 cm con previa formación de 

biopelícula. Se utilizaron dos botellas de las mismas características;  una para medio basal con SO4
2-  como 

sustrato y otra con Fe3+. En esta etapa se adaptaron los microorganismos  del consorcio a los medios 

basales, además de favorecer el incremento de biomasa. 

Se realizó una alimentación en lote con medio mineral cuya fuente de carbono (donadores de electrones) 

fue una mezcla de AGV (acético y butírico) a una concentración final de 4.02 g DQO/L (proporción 3.5:1 

como DQO respectivamente) y aceptores de electrones en forma de Na2SO4 a una concentración de 8.86 

g/L y C6H5FeO7 a 13.7 g/L para cada caso (Pérez-Díaz, 2016). Los frascos de vidrio con el inóculo se 

llenaron y se cerraron con una tapa de rosca para lograr condiciones anaerobias.  

Tabla 2.1  Características y condiciones de ambiente para el óptimo desarrollo y crecimiento de 

Geobacter. 

Habitat Sedimentos de Agua dulce, de sal de pantano y 

marinos 

Ambientes subterráneos acuíferos 

Entorno Ricos en suatratos fierro y sulfato 

Temeratura 22 – 30°C 

pH 6.2-7.4 
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2.1.2 Medio Basal 

Para el cultivo del inóculo se utilizó un medio basal mineral con la siguiente composición en g/L: 0.02 

CaCl2.2H2O, 0.166 MgCl.6H2O, 2 NaCl, 0.56 NH4Cl y 0.04 extracto de levadura. Además se adicionó una 

concentración de  10 mL/L y 2 mL/L de vitaminas y metales traza respectivamente, así como AGV (2.8 

mL/L de acetato y 0.5 mL/L de butirato) como sustratos donadores de electrones y ya sea SO4
2-  o bien 

Fe3+ como aceptor de electrones. Posteriormente se ajustó el pH a 7 para ambos casos. 

2.2 Métodos analíticos empleados  

2.2.1 Determinación de sulfuro de hidrógeno disociado (H2S)liq 

Se determinó por triplicado el sulfuro disociado (HS-), llevándose a cabo mediante el método de azul de 

metileno de acuerdo a la APHA (1999) y por Trüper y Schlegel (1964). Posteriormente se midió la 

absorbancia a una longitud de onda de 670 nm en  un espectrofotómetro (Thermo Scientific Genesys 10 

Vis). 

2.2.2 Determinación de ión sulfato (SO42-) 

Se determinó la concentración de ión sulfato por triplicado para lo cual se siguió el método descrito en la  

Norma Mexicana NMX-AA-074-1981, el cual consiste en la precipitación del ion sulfato con cloruro de 

bario, en un medio ácido, formando cristales de sulfato de bario de tamaño uniforme. Se leyó su 

absorbancia a 420nm de longitud de onda por medio del espectrofotómetro. 

2.2.3 Determinación de ión Fe2+ 

Para la determinación del ión ferroso se siguió el método colorimétrico Hierro-Ferrrozina, donde el ión 

ferroso forma un complejo coloreado con la ferrozina que se cuantifica por espectrofotometría a una 

longitud de onda 562 nm. 

2.3 Determinación de ácidos grasos volátiles (AGV) por cromatografía de gases 

La concentración de AGV (Acético y Butírico) se determinó por cromatografía de gases con un detector de 

ionización a la flama (FID) utilizando un cromatógrafo marca SRI modelo 8610C y empleando una columna 

marca Restek MXT-1; se utilizó nitrógeno (N2) como gas acarreador a una presión de 10 psi, hidrógeno 

(H2) a 20 psi y aire a 5 psi. El programa utilizado para la separación de los compuestos fue el siguiente: 70 

°C durante 1 minuto, posteriormente se incrementó la temperatura 12 °C por minuto hasta alcanzar 180 

°C. (Pérez-Díaz, 2016). 
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2.4 Determinación de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Se llevó a cabo por el método de determinación fotométrica de la concentración de cromo(III) tras 

oxidación de dos horas con dicromato de potasio y ácido sulfúrico a 148 °C, donde la concentración de la 

masa de oxígeno es equivalente a la cantidad de dicromato consumida por la materia disuelta y 

suspendida en presencia de ácido sulfúrico. Dicho procedimiento se describe en la NMX-AA-030/1-SCFI-

2012.  Las muestras digeridas se leyeron a 620 nm.  

2.5 Montaje de CCM 

Las Celdas de Combustible Microbiano CCM consistieron en dos cámaras, una anaerobia y otra aerobia,  

en esta última se inocularon y crecen los microorganismos degradadores y es donde oxidan la materia 

orgánica; cada cámara contó con un volumen de 100 mL. 

Las dos cámaras se dividieron por una membrana de intercambio protónico, y en cada una se colocó una 

tela de grafito procedente de las botellas inoculadas previamente, las cuales fungieron como electrodos.  

Una vez montadas las celdas, se procedió a llenar su volumen con el medio correspondiente a cada 

experimento. Las dos cámaras estuvieron unidas por un circuito abierto externo para el flujo de 

electrones donde se midió directamente el voltaje por medio de un multímetro.  

2.5.1 Montaje de las CCM controles 

Una vez realizados los montajes de los experimentos correspondientes a la medición del voltaje a circuito 

abierto con medios de alimentación e inoculo, se procedió la realización de los experimentos control, los 

cuales comprendieron cuatro celdas con las configuraciones mostradas en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Arreglos experimentales correspondientes a los blancos de las CCM. 

 Componente de la CCM 

Control Donador de  

electrones 

Aceptor de 

electrones 

Inóculo Electrodo 

1 Acetato y Butirato NA Biopelícula Fe III 

reductora  

Telas de grafito 

2 Acetato y Butirato NA Biopelícula SO4
2-

reductora 

Telas de grafito 

3 Acetato y Butirato Fe III NA Telas de grafito 

4 Acetato y Butirato SO4
2- NA Telas de grafito 

NA: No se incluyeron en el arreglo experimental  

2.6 Cálculos y mediciones de generación de energía eléctrica en las CCM  

2.6.1 Cálculo de la diferencia de potencial eléctrico en la celda (Eemf) 

El potencial teórico de la celda (Eemf) o fuerza electromotriz, se calculó a partir de la diferencia de los 

potenciales entre el cátodo (Ecátodo)  y el ánodo (Eánodo). Estos se calcularon mediante la ecuación de 

Nernst y de acuerdo a las posibles reacciones en el equilibrio, generadas en las cámaras anódica y 

catódica que se muestran en la tabla 3.1. (Pérez-Díaz, 2016). 
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Tabla 2.3 Reacciones generadas en la cámara catódica y anódica. Thauer et al. (1977); Rittman y McCarty 

2001); Verstraete y Rabaey (2006). Adaptado de Pérez-Díaz (2016). 

Compuesto de Oxidación-Reducción  Reacción  

 Cátodo 

Oxígeno/Agua O2 + 4H+ + 4e-  2H2O 

 Ánodo 

Sulfato-Acetato 2SO4
2- + 2CH3COO- + H+  HS- + H2S +HCO3

- + 2H2O  

Sulfato-Butirato 22 SO4
2- + 8CH3CH2COO- + 25H+  11HS- + 11H2S + 32HCO3

- + 8H20 

Sulfato-Sulfuro 1

8
 𝑆𝑂4

2− +  
19

16
 𝐻+ +  𝑒− →  

1

16
 𝐻𝑆− +

1

16
 𝐻2𝑆 +  

1

2
 𝐻2𝑂 

Hierro férrico -Acetato 8𝐹𝑒3++ CH3COO- + 4H2O  9H+ +8𝐹𝑒2++ 2HCO3
- 

Hierro férrico -Butirato 14𝐹𝑒3++ CH3CH2COO- + 7H2O  16H+ +14𝐹𝑒2++ 3HCO3
- 

Hierro férrico -Hierro ferroso 𝐹𝑒3+ + 𝑒− →  𝐹𝑒2+ 

𝐸 = 𝐸° −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln(ᴨ)   (Logan, 2008; Verstraete y Rabaey, 2006)   

ᴨ =
[𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠]𝑝

[𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠]𝑟    (Logan, 2008; Verstraete y Rabaey, 2006)   

Donde:  

E°= potencial estándar (V)  

R= constante de los gases (8.31 J/mol-°K)  

T= temperatura absoluta (°K)  

n= número de electrones transferidos  

F= constante de Faraday (96,485 C/mol)  

Π= cociente de las concentraciones de los productos entre los reactivos* (adimensional)   
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p y r= coeficientes estequiométricos  

finalmente se obtiene E° a partir de la siguiente ecuación  

Donde Δ𝐺𝑟 ° = 𝛴Δ𝐺𝑓 °(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠) − 𝛴Δ𝐺𝑓 °(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)     (Madigan et al., 2003) 

E°= 
ΔGr ° 

𝑛𝐹
        (Logan, 2008; Verstraete y Rabaey, 2006)       

E°= potencial estándar (V)  

ΔGr°= energía libre de reacción (J)  

n= número de electrones transferidos  

F= constante de Faraday (96,485 C/mol) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Aclimatación del inóculo  

La aclimatación del inóculo se llevó a cabo como primer paso del proceso experimental. Para ello 

previamente se inoculó biomasa y se formó una biopelícula en las telas de grafito, las cuales servirían 

posteriormente como electrodos.  

El inóculo se mantuvo durante todo el proceso experimental en botellas cerradas herméticamente donde 

se llevó a cabo la aclimatación en lotes de siete días cada uno. El medio se conservó a una temperatura de  

30°C y pH inicial aproximado de 7 (Sánchez-Andrea et al., 2014), después se observó cualitativamente el 

crecimiento de la biomasa, esto debido a que la temperatura óptima para el crecimiento de Geobacter se 

encuentra entre 26-30°C según datos obtenidos de American Type Culture Collection. A pesar de que 

pudo existir una gran variedad de microorganismos incorporados al consorcio inicial, no se realizó un 

análisis específico para determinar las comunidades microbianas; sin embargo, como derivado de  la 

procedencia de los sedimentos marinos utilizados para el inóculo, se esperó encontrar como 

microorganismos dominantes los pertenecientes a la familia Geobacteraceae, así como el género 

Shewanella. Asimismo, dependiendo de las condiciones y la alimentación que se le proporcione al 

consorcio bacteriano, se puede favorecer las rutas metabólicas de degradación y consumo de sustratos; 

para este caso se fomentó la reducción alimentando a concentración de 6 g/L y 3.12 g/L de SO4
2-  y Fe III 

respectivamente, así como 4 
𝑔𝐷𝑄𝑂

𝐿
 de ácidos grasos volátiles  por lote. Del mismo modo, no se pudo 

determinar a qué nivel participan los diferentes microorganismos en el consumo de los sustratos, así 

como su dependencia unos de otros en las rutas metabólicas que pueden presentarse e incluso pueden 

recurrir a metabolismos alternos como fermentaciones del combustible utilizado (Esteve-Núñez, et al., 

2008). 

3.1.1 Aclimatación con SO4
2- como aceptor de electrones 

Durante el progreso del lote, el medio de alimentación sostenía un color transparente o incoloro en su 

mayoría, no obstante en algunos casos presentaba un precipitado oscuro como resultado de una reacción 

entre el H2S producido por las bacterias sulfato reductoras y el Fe añadido en la solución de metales traza, 

la cual era utilizada en la preparación de medio de alimentación (Sánchez-Andrea et al., 2014).  Conforme 

avanzaban los días se percibía un creciente olor a sulfuro.  
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Tabla 3.1 Desempeño de los cultivos en lote realizados durante la etapa de aclimatación del inóculo con 

SO4
2- como aceptor de electrones. 

No. de lote Reducción de SO4
2-  

(%) 

Conversión de SO4
2- 

a H2S (%) 

1 40.47 59.13 

2 28.74 41.24 

3 29.93 56.85 

4 21.37 37.89 

5 50.38 66.94 

 

A) B)  

Figura 3.1 A) Medio inicial de alimentación con Na2SO4 B) Efluente de botella alimentada con medio 

sulfato al final del lote.  

A los lotes donde se obtiuvieron porcentajes de conversión menores al 50, ya que no se llevó a cabo la 

homogenización de la botella para no verter biomasa posteriormente al momento de decantar el 

efluente. Por otro lado, a pesar de que en el lote 3 tuvo una duración no ordinaria correspondiente al 

doble del tiempo del lote respecto a lo que se había trabajado, los resultados del desempeño en la 

producción de sulfuro no se vieron especialmente afectados sino hasta el  lote 4.  

Otra de las razones por las que en esta etapa se pudo presentar un bajo rendimiento de reducción es la 

competencia que existe entre las BSR y otras bacterias por los sustratos donadores de electrones, en este 

caso dado por la relación acetato y butirato, pues pueden existir diversos metabolismos bacterianos en el 

consorcio (Elferink, 1994). 
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Los porcentajes calculados para la reducción de sulfato no siempre presentaron una relación proporcional 

respecto al porcentaje de conversión de este compuesto a sulfuro como resultado de la reducción, esto 

debido a que coexisten diferentes especies químicas intermediarias solubles e insolubles propias del ciclo 

de óxido-reducción del sulfato (Sánchez-Andrea et al., 2014). 

3.1.2 Aclimatación con Fe III como aceptor de electrones 

Una vez que se realizó la alimentación del inóculo con medio Fe3+, éste tenía una coloración marrón 

oscuro, de modo que al avanzar el tiempo se volvía más transparente hasta quedar prácticamente 

incoloro.  A continuación se muestra una tabla donde se incluyen los porcentajes obtenidos de conversión 

de Fe2+ como resultado de la reducción,  así bien, el hierro se encuentra en dos estados de oxidación en la 

naturaleza: el ión férrico (Fe3+, la forma oxidada) y el ión ferroso (Fe2+, la forma reducida), es importante 

señalar que en términos de la nutrición de microorganismos que residen en la columna de agua y en los 

sedimentos, es más relevante medir las concentraciones de hierro soluble, que las concentraciones de 

hierro total.  No existen otros intermediarios solubles para las especies químicas del hierro en las que se 

pudiera encontrar el metal, por lo que se toma para este caso la totalidad de conversión respectiva a cada 

porcentaje.   

Tabla 3.2 Desempeño de los cultivos en lote realizados durante la etapa de aclimatación del inóculo con 

Fe3+ como aceptor de electrones. 

No. de lote Conversión de Fe3+ 

a Fe2+ (%) 

1 83.80 

2 69.50 

3 47.34 

4 65.56 

5 52.69 
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A) B)  

Figura 3.2 A) Medio inicial de alimentación con C6H5FeO7 B) Efluente de botella alimentada con medio 

hierro al final del lote. 

Uno de los factores al que se le adjudica la baja producción de Fe2+ en el lote 3 es que en un lote anterior  

no fue posible realizar la alimentación por motivos de accesibilidad al laboratorio. Como consecuencia las 

bacterias contenidas vieron afectada su capacidad reductora del metal de interés, de modo que resultó 

como un obstáculo la competición de los microorganismos por el sustrato fuente de carbono, lo que 

provocó que se  facilitara un aumento en la producción de bacterias con otras rutas metabólicas e incluso 

la oxidación del Fe3+  nuevamente para estos lotes.  

3.2 Determinación de Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Se alimentaron las botellas con 4 g/L de DQO a una relación de 3.5:1 de ácido acético y ácido butírico 

respectivamente. Los AGV se adicionaron como sustratos donadores de electrones a partir de la relación 

donador-aceptor de electrones tomando como base la estequiometría de las reacciones de 

sulfatoreducción que indica que por encima de una relación de 0.67 hay un exceso de materia orgánica, 

por lo que coexistirán tanto la metanogénesis como la sulfato-reducción (Omil et al., 1997b; Hulshoff-Pol 

et al., 1998). Cabe resaltar que los microorganismos del inóculo estaban previamente adaptados a utilizar 

acetato como fuente de carbono para la reducción de fierro y sulfato. 
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Tabla 3.3 Desempeño en la remoción de DQO de los cultivos en lote realizados durante la etapa de 

aclimatación del inóculo. 

No. de lote 

Remoción de DQO  en medio   

SO4
2- 

(%) 

Remoción de DQO  en medio 

Fe III 

(%) 

1 19 89 

2 31 82 

3 13 89 

4 8 25 

5 37 74 

 

En el campo del tratamiento de las aguas residuales, la remoción de contaminantes es evaluada a través 

de la DQO; en cuanto a los valores reportados en el presente trabajo se obtuvo una eliminación máxima 

de 89% de DQO proveniente del medio de hierro, existiendo una remoción superior de aproximadamente 

50% respecto al desempeño en medio de sulfato. Razón de lo anterior, es la preferencia de las bacterias 

por este compuesto como aceptor de electrones, que a su vez se vio reflejado marcando una amplia 

diferencia en el porcentaje de remoción de DQO. Ambos medios de alimentación contienen aceptores de 

electrones que ocupan un lugar en la torre de potenciales redox, cuyo valor determina la preferencia de 

estos compuestos a ser reducidos; por consiguiente ocurrió en mayor medida la degradación microbiana 

utilizando Fe3+ como aceptor de electrones, ya que éste les permite obtener el mayor margen de ganancia 

energética a partir de la oxidación del substrato orgánico (Atlas y Bartha, 1993). 
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Figura 3.3 Rangos de potencial redox  y su orden preferencial por parte de los microorganismos para la 

utilización de aceptores alternos de electrones. (Modificado de Atlas y Bartha (1993). 

Sin duda, cabe mencionar que una condición tan importante para la actividad microbiana como la 

temperatura fue constante durante esta etapa de adaptación, optimizando el desarrollo de las bacterias y 

su metabolismo. Con objeto de complementar cualitativamente la relación entre los valores de remoción 

de sustrato orgánico que sirvió como alimento de los microorganismos y la formación de biomasa se 

muestra la figura 3.4, de la que se puede observar una mayor formación de biomasa contenida en el 

medio de hierro. Asi mismo se llevaron a cabo reacciones de sintrofía microbiana reportadas por distintos 

autores como Muyzer y Stams (2008), las cuales pueden favorecer el consumo de sustratos por las 

diferentes especies microbianas.  

A) B)  

Figura 3.4 Comparación de biomasa generada en las botellas de inoculación y adherida como biopelícula a 

telas de grafito durante la etapa de adaptación microbiana correspondientes a A) Medio sulfato B) Medio 

hierro.   
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3.3 Determinación de ácidos grasos volátiles (AGV) por cromatografía de gases 

Con la relación de ácidos grasos volátiles se buscó favorecer la tasa de reducción de SO4
2-  y Fe3+. A pesar 

de la competencia por sustrato que pudo existir entre las bacterias metanogénicas y las sulfato 

reductoras, se adicionó una relación de AGV 3.5:1 (acetato:butirato), que favoreció la reducción de SO4
2-, 

además las bacterias metanogénicas no tienden a crecer en presencia de butirato y concentraciones de 

sulfato (Muyzer y Stams, 2008) mientras que el acetato estimula el creciemiento de Geobacter (Finneran 

et al., 2002). 

 

Figura 3.5 Secuencia de metabolismos microbianos en presencia y ausencia de sulfato.   

Posteriormente se cuantificó las concentraciones de acetato y butirato mediante la cromatografía de 

gases, para la cual se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 Concentraciones de AGV acetato y butirato al final del lote 2 en las CCM con medio de hierro 

como alimentación. 

Celda 

Concentración  

Acetato 

(g/L) 

Concentración 

Butirato 

 (g/L) 

 

Concentración 

total AGV 

(gDQO/L) 

Porcentaje de 

remoción total 

de AGV 

 (%) 

1 0,517 1,171 1,688 58 

2 0,472 0,846 1,318 67 

3 0,326 0,908 1,234  69 

4 0,392 1,129 1,521 62 

 

De la tabla de resultados se puede observar que los porcentajes de remoción de AGV fueron similares a 

los porcentajes de remoción de DQO determinados mediante la espectrofotometría, de tal modo que el 

DQO removido es representativo del consumo de sustratos en las CCM. Así mismo, se pudo identificar 

una preferencia por parte de los microorganismos a consumir el acetato (Muyzer y Stams, 2008), ya que 

inicialmente se alimentó con una concentración de 2.8 g/L, consumiéndose en promedio 85% de este 

sustrato como fuente de carbono microbiano.  

Por otro lado, se tiene una alta concentración de butirato al final del lote consecuencia del mismo 

metabolismo microbiano esquematizado en la figura 3.5  Sánchez-Andrea et al. (2014) mencionan además 

que muchas de las bacterias sulfato reductoras son oxidantes incompletas y que cohabitan con otro tipo 

de microorganismos en un consorcio, fomentando así la sintrofía microbiana. Tal es el caso de los 

microorganismos fermentativos, que a pesar de que tienen poca o nula capacidad para transferir 

electrones en el ánodo de las CCM, se ha demostrado que en cultivos mixtos estos microorganismo 

poseen la capacidad de contribuir a la generación de energía gracias a los subproductos metabólicos que 

aportan al medio, los cuales pueden ser utilizados como sustratos por otras poblaciones microbianas de 

interés electrogénico, permitiendo establecer interacciones sintróficas (Richter et al., 2008) y propiciando 

así el consumo de sustratos de manera biótica. 

3.4   Montaje de las Celdas de Combustible Microbiano (CCM) 

Esta fase representó un paso especialmente importante del presente trabajo puesto que durante este 

periodo de montaje de las CCM se vio reflejada la labor de adaptación previa por parte de los 
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microorganismos, propiciando así un adecuado desempeño esperado respecto a los parámetros 

cuantificados anteriormente.  

A) B)  

Figura 3.6 Conformación de las CCM durante su montaje para medio A) Sulfato B) Hierro, las que se 

puede observar la cámara catódica (izquierda) y la cámara anódica (derecha), así como electrodos de 

grafito (tela). Entre ellas se encuentra la membrana de intercambio protónico.  

3.4.1 Determinación de parámetros de remoción y reducción  

En esta etapa se realizó la cuantificación de los parámetros de la misma manera que en la etapa de 

adaptación del inóculo, pero ahora para reflejar el desempeño como resultado de la actividad microbiana 

en las CCM. Se determinó por espectrofometría la capacidad de remoción que se tuvo tanto en el medio 

de hierro como en el de sulfato.   
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Tabla 3.5 Desempeño en las celdas de combustible microbiano respecto a remoción de DQO y 

conversión de SO4
2-/ Fe III realizado por duplicado. 

 

No. de lote  Medio de 

alimentación  

Remoción de DQO   

(%) 

Conversión de aceptor 

de electrones  

SO4
2-a H2S 

Fe III a Fe II 

(%) 

1 Reductor de sulfato 

(SO4
2-) 

28 24 

  42 23 

2 Reductor de hierro 

(Fe III) 

50 18 

  44 37 

 

La experimentación se realizó por duplicado,  tal como se observa en la tabla 3.5, el porcentaje  de 

remoción de DQO medido para las CCM fue mayor cuando se realizó la alimentación con medio de hierro, 

el cual concuerda con lo obtenido en las botellas durante la etapa de inoculación. No obstante, no se 

alcanzaron los mismos niveles de remoción, lo cual se atribuye principalmente a la alteración en la 

temperatura óptima a la que se habían habituado los microorganismos previamente, ya que según Huang 

et al. (2011) la eficiencia de las CCM está directamente afectada por sus condiciones de operación. Los 

valores obtenidos para este parámetro se compararon con lo reportado por la literatura en trabajos 

similares,  que si bien, existen discrepancias respecto a algunas variables como las condiciones de 

operación específicas de cada diseño experimental, se ha reportado hasta una remoción del 80% del DQO 

en las celdas (Liu et al., 2000; Min et al 2005b). Así mismo diversos trabajos de Chang et al. (2000) y Kim et 

al. (2003) han demostrado la relación proporcional que existe entre la disminución del DQO y la 

generación de energía en las CCM.  
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A) B)  

Figura 3.7 Comparación de eliminación de coloración en la reducción de contaminantes con medio de 

hierro donde se aprecia el color oscuro inicial A) y posteriormente en B) transparente con formación de 

precipitado de lodos. 

3.4.2 Medición de voltaje a circuito abierto (VOCP) 

La medición del Vocp se llevó a cabo utilizando un multímetro conectado a una computadora, el cual 

mediante el programa Launch DMM.exe tomó 5 mediciones por minuto y para efectos de análisis se 

seleccionó el máximo; el otro multímetro que se utilizó requirió de toma de lectura manualmente. Ambos 

instrumentos se conectaron a partir del día 0 hasta finalizado el lote. Durante la medición se evitó el 

movimiento de los medios, de tal manera de no interferir con la formación de productos como lo son los 

precipitados y prevenir la infiltración de aire no deseado en la cámara anóxica. 
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Tabla 3.6 Voltajes máximos alcanzados durante los lotes 1 y 2 correspondientes a las CCM para cada 

medio de alimentación. 

Día del 

lote  

Potencial a partir de medio de 

alimentación con fierro 

(V) 

Potencial a partir de medio de 

alimentación con sulfato 

(V) 

  Celda 1 Celda 2 Celda 1 Celda 2 

0 0.253 0.217 0.126 0.007 

1 0.391 0.324 0.158 0.352 

2 0.340 0.314 0.350 0.444 

3 0.392 0.444 * * 

4 0.455 0.457 0.597 0.559 

5 0.544 0.458 0.596 0.497 

6 0.587 0.477 0.342 0.350 

7 0.599 0.520 0.242 0.271 

* No se cuenta con el dato 
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Figura 3.8  Gráfico de potencial generada (v) en las celdas vs día correspondientes al lote con medio de 

alimentación SO4
2- por duplicado. 

 

Figura 3.9  Gráfico de diferencia de potencial generada (v) en las celdas vs día correspondientes al lote 

con medio de alimentación Fe3+ por duplicado. 
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De acuerdo al desempeño de las CCM en el transcurso de los días, se pudo observar que el voltaje 

generado a partir de la sulfato reducción reflejó un comportamiento de campana para los días de 

duración del lote (voltaje máximo 0.597 V al día 4), mientras que el generado como consecuencia de la 

actividad en la reducción de hierro resultó aumentar más lento, alcanzando su valor de voltaje máximo de 

0.599 V hasta el final del lote (día 7). La tendencia en este último fue aumentar a una velocidad menor, y 

tomando como base el potencial de reducción de las reacciones, coincide con el resultado de un mayor 

voltaje para el medio Fe3+; sin embargo, los datos registrados para ambos medios (por duplicado) son muy 

similares entre sí para los valores máximos. 

Los valores son comparables con distintos trabajos realizados anteriormente, siendo  0.643 ± 0.07 Vocp el 

voltaje máximo reportado por Pérez-Díaz (2016) y de igual forma, con estabilización en el cuarto día. Estos 

a su vez se asemejan a lo obtenido por Reimers et al. (2001), registrando un valor 0.3-0.4 V al inicio de la 

alimentación, adquiriendo su estabilización después de 1 a 2 días con un voltaje máximo de ~0.7 V a partir 

de sedimentos marinos. También se ha reportado por otros autores la obtención de un voltaje a circuito 

abierto máximo de ~ 0.7 V utilizando sedimentos marinos y electrodos de grafito a condiciones de ánodo 

y cátodo semejantes (Pérez-Díaz, 2016; Reimers et al., 2001; Ryckelynck et al., 2005; Lowy et al., 2006; 

Scott et al., 2008). 

No se adicionaron mediadores en ninguno de los casos, comprobando así la transferencia directa de los 

electrones generados hacia los aceptores de electrones, llevando a cabo el funcionamiento por el que una 

CCM es capaz de generar electricidad como se muestra en la figura 3.10.   

 

Figura 3.10 Principio de funcionamiento y transferencia de electrones en las CCM medido posteriormente 

gracias al multímetro. Adaptado de Carmona-Martínez et al. (2006 a).  
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Como no se determinaron los parámetros de consumos de sustrato, remoción de DQO o reducción de 

aceptores de electrones para cada día correspondiente al lote, se tomó como base los voltajes 

producidos; el día donde se obtuvo el mayor voltaje es también el día que se supone con mayor actividad 

microbiana, esto debido a que existe una estrecha relación entre ambos factores(Du et al., 2007), por lo 

que podemos darnos una idea del tiempo que requirieron los microorganismos presentes en el consorcio 

para utilizar los sustratos añadidos. 

3.4.3 Montaje de blancos en las CCM 

A fin de comprobar, tal como lo indica la literatura, que la actividad microbiana es la principal responsable 

de la generación de energía eléctrica a partir de las reacciones de óxido-reducción dentro de las CCM, se 

llevaron a cabo los arreglos experimentales expuestos en la tabla 3.7, en la que también se incluyeron los 

resultados de los parámetros analíticos medidos.  

En la tabla también se presentan los voltajes alcanzados por las CCM correspondientes a los blancos, en 

ella se puede observar que son valores bajos en comparación con lo obtenido para los lotes que 

incluyeron microorganismos y aceptores de electrones. Los resultados  representan una baja generación 

de voltaje que se puede interpretar como una disminución en el flujo de electrones a través de los 

electrodos. 
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Tabla 3.7 Desempeño de las CCM correspondiente a los blancos. 

  Componente de la CCM Parámetro analizado Potencial (V) 

No. de 

celda 

Donador 

de  

electrones 

Aceptor 

de 

electrones 

Inóculo Electrodo 

Remoción 

de DQO  

(%) 

Reducción 

de sulfato 

(%) 

Conversión 

de aceptor 

de 

electrones       

(%) Día 0 Día 1  Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 
Acetato y 

Butirato 
NA 

Biopelícula 

Fe III 

reductora 

Telas de 

grafito 
28 NA 1.8 

0.096 0.194 0.216 0.164 0.186 0.145 0.127 0.028 

2 
Acetato y 

Butirato 
NA 

Biopelícula 

SO4
2-

reductora 

Telas de 

grafito 
0 17 2.2 

0.015 0.006 0.000 0.036 0.040 0.042 0.044 0.042 

3 
Acetato y 

Butirato 
Fe III NA 

Telas de 

grafito 
0 NA 0 

0.068 0.094 0.095 0.089 0.091 0.162 0.185 0.155 

4 
Acetato y 

Butirato 
SO4

2- NA 
Telas de 

grafito 
0 5 13.4 

0.016 0.047 0.054 0.058 0.112 0.200 0.287 0.297 

 

NA= No Aplica 
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Figura 3.11  Gráfico de diferencia de potencial generada (V) en las celdas vs día correspondientes al lote 

correspondiente a los blancos experimentales. 

En  la tabla 3.7 se demostró la capacidad que tienen las bacteria sulfato reductoras para utilizar una 

amplia variedad de compuestos como aceptores de electrones (Muyzer y Stams, 2008), en este caso 

alguno de los compuestos añadidos en el medio mineral o incluso alguna especie química adicionada al 

momento de inocular con los electrodos impregnados de biopelícula procedentes de las botellas de 

adaptación del cultivo. Muyzer y Stams (2008) también sostienen que los microorganismos responsables 

de la reducción del sulfato pueden llegar a fermentar sustratos en la ausencia de aceptores de electrones 

inorgánicos, tomando algunos compuestos orgánicos.  

Por otro lado, se llevó a cabo una mínima reducción del 5% sulfato de manera abiótica en presencia de 

donadores de electrones; esto debido a la espontaneidad de la reacción determinada por la torre de 

potenciales redox (figura 3.12). El valor neto de cambio de energía se incrementa con el número de 

electrones transferidos y a medida que aumenta la diferencia entre los potenciales de reacción de las 

sustancias que reaccionaron (Pascual et al., 2015). Tomando como base la figura 3.12 se puede ver que 

los electrones van a fluir de forma descendente en la torre de potencial, sin embargo hay que tomar en 

cuenta que los valores de E° se ven afectados en gran medida por el pH.  
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Respecto al comportamiento de los voltajes generados por las CCM se puede notar que para los casos de 

las celdas 1, 2 y 3 se había alcanzado la fase de estabilización y con ello el máximo valor registrado, 

posteriormente comenzaron a bajar los voltajes. Ahora bien, esto no se cumple para la celda 4, donde los 

voltajes aparentemente no comenzaron a bajar con la misma tendencia.  

 

Figura 3.12 Torre de potenciales de reducción (izquierda) y Diagramas Pourbaix para Fe y S. Modificado 

de Pascual et al., (2015);  Douglas et al., (1994). 

 

De acuerdo al desempeño de remoción de DQO en las CCM correspondientes a los controles abióticos (sin 

microorganismos), se tuvo un porcentaje de cero en la mayoría de los casos, excepto en la celda 1, donde 

se reporta un 28% de remoción debido a la transformación química de los componentes, influyendo así la 

cuantificación de DQO. 
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CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo un mayor porcentaje de conversión de fierro como aceptor de electrones con un 63%, en 

contraste con el 52% correspondiente para la conversión de sulfato, esto a una desviación estándar de 14 

y 12 respectivamente para los lotes 1 a 5 de la etapa de adaptación del inóculo, reflejando un mejor 

desempeño de las bacterias reductoras de Fe3+ en comparación con las bacterias reductoras de SO4
2- . 

Respecto al consumo de sustratos en la etapa de adaptación del inóculo, se logró un máximo de 89% de 

remoción de DQO en los lotes 1 y 3 correspondientes a la alimentación con medio de hierro; lo anterior a 

una desviación estándar de 26.9 respecto al resto de los lotes del mismo medio. 

Se tuvo un mejor rendimiento en cuanto a la reducción de contaminantes alimentando con medio hierro 

durante la etapa de aclimatación, que se corroboró una vez implementadas las CCM. El alto desempeño 

también se pudo ver reflejado en la generación de mayores voltajes (respecto a las CCM alimentadas con 

sulfato), permaneciendo más tiempo con voltajes por encima de 0.4 V medidos a circuito abierto. Se 

demostró que los microorganismos transfirieron los electrones provenientes de la oxidación de materia 

orgánica, preferiblemente al aceptador de electrones con el carácter más oxidante con base a la torre de 

potenciales redox. 

Se obtuvo mayor porcentaje de remoción de DQO en la etapa de adaptación del inóculo comparado con 

el de las celdas. Dicho comportamiento se atribuyó a las condiciones de operación que variaron entre una 

etapa y la otra, tal es el caso de la temperatura, que pudo afectar directamente el desempeño de las 

bacterias reductoras de los sustratos de interés.  

El consorcio de microorganismos contenido en los lodos provenientes de sedimentos marinos, 

previamente adaptados en laboratorio a los sustratos y aceptores de electrones utilizados resultaron ser 

convenientes con el fin de generar un voltaje  y remover contaminantes; a pesar de que no se aislaron  las 

bacterias especializadas para la reducción de hierro y sulfato. El consorcio microbiano favoreció a generar 

experimentalmente los voltajes máximos de ≈0.6 V, reportados por la literatura como ≈ 0.7 V medidos a 

circuito abierto.  

La degradación de contaminantes en las CCM provino específicamente de la capacidad reductora y 

oxidativa de la comunidad microbiana inoculada, dando hincapié al mejoramiento de la calidad del agua 

contenida. Así el voltaje generado fue principalmente propiciado por la actividad bacteriana y sus 

interacciones una vez que se alimentó con medio inicial que incluyó aceptores y donadores de electrones.  
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Finalmente, gracias a la cromatografía de gases se pudo observar una relación entre la remoción de DQO 

y el consumo de sustratos acetato y butirato, ya que los porcentajes de remoción de ambos parámetros 

determinados para el lote con medio Fe3+ en las CCM resultaron muy similares entre ellos.    

Aún queda mucho trabajo por hacer antes de poder utilizar las CCM como fuente de energía para 

abastecer incluso demandas pequeñas de energía eléctrica debido a los bajos voltajes y sus variaciones 

respecto al tiempo como resultado del metabolismo microbiano. Sin embargo resulta muy conveniente 

para realizar el tratamiento biológico de aguas residuales contaminadas con sulfato y hierro con el doble 

beneficio de generación de energía eléctrica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para posteriores estudios se recomienda seguir con la estrategia de metodología, pero se aconseja 

realizar la determinación de consumo de sustratos acetato y butirato tanto para la etapa de adaptación 

como para las CCM, de tal manera que pueda verse la tendencia de consumo en el consorcio y asociarlo a 

la producción de energía.  

De igual manera es recomendable cuantificar la actividad reductora aumentando la duración del lote a fin 

de ver el comportamiento de las CCM, principalmente para las celdas alimentadas con medio de hierro, 

ya que en la experimentación no se logró un comportamiento en campana como en el caso de las celdas 

alimentadas con medio sulfato. 

Se sugiere probar a diferentes condiciones de operación, variando los factores que se identificaron 

influyen en mayor medida en el desempeño de las celdas, como lo es la temperatura y el pH, sobretodo 

en Latinoamérica, donde se ha identificado en menor medida la implementación de CCM, por lo que sería 

conveniente tropicalizar las condiciones de operación a mayor escala, así como las aplicaciones del 

sistema.  

También se aconseja aislar las BSR y posteriormente realizar los mismos experimentos del presente 

trabajo, pero comparando el desempeño de un cultivo puro de Shewanella oneidensis respecto al 

consorcio ya evaluado para todos los parámetros y la generación de energía eléctrica.  

Llevar a cabo el experimento, pero en lugar de utilizar el oxígeno como aceptor de electrones en el 

cátodo, podría medirse su desempeño utilizando como aceptor final de electrones otro compuesto 

químico contaminante capaz de reducirse en condiciones anóxicas, de tal manera que se cree también un 

ambiente más amigable en el cátodo.  

Se sugiere también evaluar las CCM bajo condiciones anaerobias con nitrato (NO-3 ), que teóricamente 

resulta ser un aceptador de electrones más oxidante que los utilizados en este trabajo. Resultaría 

interesante ver el desempeño de las bacterias como alternativa en la generación de voltaje y la remoción 

de contaminantes en aguas contaminadas con nitratos. Sin embargo presenta desventajas y 

complicaciones ya que tendría que adicionarse un mediador al no tenerse registro de que estas bacterias 

tengan la capacidad de traspasar sus electrones de manera directa como  lo hacen las bacterias sulfato 

reductoras. 
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Finalmente, se recomienda tomar en cuenta los productos de la reducción de SO4
2- y Fe3+ como otro 

factor al momento de decidir el compuesto aceptor de electrones a utilizar, por lo que se sugiere el medio 

hierro para la alimentación, ya que se ha comprobado en trabajos realizados por Lovley (1997)  que los 

productos solubles de la reducción de Fe3+ son incluso menos tóxicos que algunos compuestos de la 

reducción del sulfato.  
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PROSPECTIVAS 

 

La sulfato reducción podría ser aplicada en pro de la biotecnología, tal como la remoción de 

contaminantes como los metales pesados o incluso se espera que se pueda experimentar para utilizar las 

bacterias reductoras de hierro, ya que se ha comprobado que estas pueden utilizar el Fe3+, especialmente 

Geobacteraceae (Krumholz, 1997; Loffler et al., 2000; Sung, et al., 2003) como aceptor de electrones y 

como donador a compuestos aromáticos. 

Ahora bien, si se tiene un agua residual con diferentes contaminantes, al inocular las CCM con consorcios 

microbianos se podrá favorecer la sintrofía de sus comunidades para lograr la remoción de aquellos 

compuestos que afectan los cuerpos de agua, además, si se conocen las características del influente se 

podría predecir la preferencia que tendrán los microorganismos a oxidar o reducir los contaminantes.  

Se espera que con la ayuda de estudios posteriores se pueda lograr una estandarización en el diseño y 

dimensionamiento logrando el más efectivo desempeño de las celdas, con el fin de realizar un proceso 

sostenible de descontaminación de aguas residuales a una mayor escala, ya sea en plantas de tratamiento 

o en reactores anaerobios.        
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Solución de metales traza 

 

Anexo 2  

Solución de vitaminas 

 

 

 


