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RESUMEN 

 

 

Los electrodos son una parte fundamental en el funcionamiento de las celdas de 

combustible microbianas (MFC). Los electrodos no metálicos derivados del carbono son los 

más utilizados principalmente por su alta conductividad y bajos costos en comparación con 

materiales metálicos. Las placas de grafito son las más utilizadas como electrodos en las 

MFC, por su rugosidad y estructura compacta. El objetivo de este proyecto fue determinar el 

efecto de la distancia y ubicación de los electrodos sobre la producción de electricidad en una 

celda de combustible microbiana (MFC) empleando agua residual como sustrato. El 

dispositivo experimental que se utilizó fue una MFC de una cámara, construida con placas 

de acrílico de 3 mm de espesor y medidas de 20 x 8 x 10 cm. La cámara anódica contenía 4 

electrodos de grafito (2.8 x 8 x 0.3 cm) conectados entre sí por un circuito externo con 

alambre de cobre calibre 16 y una resistencia de 10 Ω. Se estudiaron 3 diferentes 

configuraciones de electrodos: a) Equidistantes a lo largo del reactor, b) agrupados y 

colocados a la entrada del reactor y c) agrupados y colocados a la salida del reactor. El 

proceso se evaluó durante 8 días, a una temperatura de 35° C, con un volumen de trabajo de 

1.6 L y una velocidad de recirculación de 7.8 L / h. Como parámetro de eficiencia 

electrogénica se cuantificó la producción de electricidad con un multímetro digital FU0233 

reportando un promedio diario. La calidad del agua se determinó de manera indirecta 

mediante la cuantificación de la DQO (NMX- AA-030-SCFI, 2001) cada 24 horas. Se 

demostró que existe un efecto estadísticamente significativo a la influencia que tiene el 

espaciamiento de los electrodos dentro del reactor; con una concentración de 255 mg / L de 

materia orgánica inicial se alcanzó una mayor tasa de producción de voltaje (1.46 mV) en el 

dispositivo que tenía una configuración de electrodos agrupados y ubicados en la entrada del 

reactor. Por otro lado, el uso de agua residual doméstica permitió que se desarrollara una tasa 

constante en la producción de electricidad en una MFC con un valor promedio de 415 mV 

m3
AR y un promedio de abatimiento de contaminantes de 58.89 %. 

 

Celdas de combustible microbiano; Superficie de electrodos; Generación de electricidad. 

  



  

 

ABSTRACT

 
 

 

Electrodes are an essential part on the construction of Microbial Fuel Cells (MFC). 

Today, non-metallic, carbon derivated electrodes are commonly used because they have high 

electrical conductivity and low cost. Among the carbon materials, the graphite plates are the 

most used to build electrodes in the MFCs, because they have higher rugosity and more 

compact structure. The objective of this project was to determine the effect of the distance 

and location of the electrodes on the production of electricity in a microbial fuel cell (MFC) 

using residual water as a substrate. The experimental device consisted of a 20 x 8 x 10 cm 

single chamber MFC with 3 mm -thick acrylic walls. The anode chamber contained 4 

graphite electrodes (2.8 x 8 x 0.3 cm). They were connected each other by an external circuit 

with copper wire (awg 16 gauge) and a resistance of 10 Ω. Three different configurations of 

electrodes were studied: a) Equidistant along the reactor, b) Grouped and placed at the 

entrance of the reactor and c) Grouped and placed at the exit of the reactor. The process was 

evaluated for 8 days, at a temperature of 35° C, the working volume was 1.6 L, and the 

recirculating flow rate was   7.8 L / h. Electricity production was quantified, using a Fulgore® 

digital multimeter, model FU0233 reporting a daily average. Organic matter consumption 

was determined indirectly by measuring the Chemical Oxygen Demand COD (NMX-AA-

030-SCFI, 2001) every 24 hours. It was shown that there is a statistically significant effect 

on the influence of electrode spacing within the reactor; when the initial concentration of 

organic matter was 255 mg / L.  A higher voltage production rate (1.46 mV) was achieved in 

the device having a configuration of electrodes grouped and located at the inlet of the reactor. 

On the other hand, the use of domestic wastewater allowed the production of electricity at an 

average constant rate of 415 mV m-3
AR and an average reduction of contaminants of 58.89 % 

in a MFC 

Microbial fuel cells; Electrode surface area; Electricity generation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.  Descripción del problema 
 

 

En el contexto de la limitada capacidad de asimilación de la Tierra, la actual 

concentración de contaminantes no es sostenible. Las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero (GHG) a la atmósfera deberían reducirse en un 60 % entre 2010 y 

2050 para alcanzar el objetivo climático de un máximo de 2° C de calentamiento global 

(UNEP, 2016). Además, en dos tercios de las cuencas fluviales del mundo, se encontró 

que la contaminación del agua superaba la capacidad máxima de asimilación de nitrógeno 

y fósforo (Liu, et al., 2012). Si bien los esfuerzos para mitigar las emisiones de 

contaminantes atmosféricos han tomado la forma de acuerdos locales e internacionales, 

las regulaciones de la contaminación del agua se han restringido a los niveles locales 

solamente, lo que ha llevado a una dicotomía significativa entre los países desarrollados 

y los países en desarrollo. A nivel mundial nos encontramos con un escenario de altos 

precios de petróleo donde aproximadamente el 90 % de la energía consumida proviene 

de recursos fósiles no renovables. Ante este panorama, varios países del mundo han 

incursionado en la búsqueda de fuentes alternativas de energía y México no es la 

excepción. 

La problemática no sólo es en el nivel nacional; el agua de todo el mundo enfrenta 

una amenaza ambiental alarmante: el cambio climático. La humanidad quema tal 

cantidad de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que el clima en todo el planeta 

está cambiando. Miles de toneladas de gases invernadero (principalmente CO2) 

aprisionan el calor en nuestra atmósfera, lo cual origina más sequías, huracanes, frío y 

calor. El derretimiento de los polos y los glaciares es una realidad. Se prevé que habrá 

cambios en los patrones de lluvia y en consecuencia en las actividades agropecuarias 
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mundiales, así como en el abasto de agua en uso doméstico, industrial, de producción de 

energía, entre otros (CEMDA, 2006). 

A pesar de la existencia de las políticas de control existentes para la contaminación 

del agua en los países desarrollados, por ejemplo, la Ley del Agua Limpia (US) y la 

Directiva Marco del Agua (UE) que datan de los años setenta, la mayoría de los países 

en desarrollo todavía carecen de reglamentación y aplicabilidad de tales medidas. Dado 

que los sectores primarios (agricultura, silvicultura y minería), las industrias 

manufactureras, la generación de energía y el uso doméstico son las principales fuentes 

de descarga de aguas residuales (WWAP, 2015), los recientes cambios en las cadenas 

productivas y un aumento en el ingreso per cápita, están aumentando las presiones 

ambientales locales en estos países (Incera, et al., 2017).  

A nivel nacional, los recursos hídricos en México se encuentran bajo una creciente 

presión. El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento en el consumo de agua 

en los hogares, la agricultura y la industria, han aumentado significativamente el uso 

global del agua. Este desarrollo conduce a la escasez y perjudica gravemente el avance 

hacia el logro de los objetivos del milenio (de la Peña, et al., 2013). Es por ello que en 

los últimos 10-15 años, la tecnología Celdas de Combustible Microbianas (MFC, por sus 

siglas en inglés) han capturado la atención de la comunidad científica por la posibilidad 

de transformar los residuos orgánicos directamente en electricidad a través de reacciones 

electroquímicas catódicas microbianas/ anódicas y microbianas/ enzimáticas/ abióticas y 

sobretodo dando una solución ante la problemática de saneamiento y una adecuada 

disposición en los cuerpos receptores cuidando no perjudicar al medio ambiente y a la 

salud de la población (Guo, et al., 2015). Sin embargo, numerosos desafíos siguen sin 

resolverse en el campo MFC para el despliegue exitoso en entornos reales. 
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1.2.  Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es posible desarrollar un sistema de MFC de una sola cámara, destinada a 

procesar agua residual doméstica acorde a lo estipulado en la normatividad mexicana, 

empleando el consorcio nativo del agua residual de la Universidad Politécnica de 

Guanajuato y utilizando 3 arreglos de electrodos dentro de la cámara anódica? 
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1.3.  Marco de referencia 

 

 

1.3.1. Contaminación del agua  

 

 
El 75 % de la superficie terrestre está ocupada por agua, solamente el 2,76 % es 

agua dulce y finalmente por su accesibilidad, sólo el 0,62 % está disponible para el 

consumo humano que es agua subterránea y superficial (Jofre, et al., 2015).  

Por otro lado, el 26 % de los ríos, lagos y embalses que monitorea la CONAGUA 

son de buena calidad, en tanto que en el 74 % restante, el agua tiene diferentes grados 

de contaminación. Los principales contaminantes son: materia orgánica, nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) y microorganismos (coliformes totales y coliformes fecales), 

pero hay otros como los metales y los derivados de hidrocarburos; que se presentan 

en áreas con actividad industrial (CEMDA, 2006).  

 

 

1.3.2. Agua residual 
 

 

Cuando un producto de desecho se incorpora al agua, el líquido resultante recibe 

el nombre de agua residual. Este tipo de aguas tienen un origen doméstico, industrial, 

subterráneo y meteorológico, y reciben el nombre, respectivamente, de domésticas, 

industriales, de infiltración y pluviales. Las aguas residuales domésticas son resultado 

de las actividades cotidianas de las personas. La cantidad y naturaleza de los vertidos 

industriales es muy variada, dependiendo del tipo de industria, de la gestión de su 

consumo de agua y del grado de tratamiento que reciben antes de su descarga 

La calidad del agua residual está dada por su caracterización con base en sus 

parámetros físicos, químicos y biológicos, así como su flujo. En la Tabla 1, se 
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muestran las principales características físicas, químicas y biológicas del agua 

residual (Ramos, et al., 2003). 

 

 

Tabla 1. Características y componentes relevantes del agua residual. 

 

Características 

Propiedades 

físicas 

Constituyentes 

químicos orgánicos 
Inorgánicos Gases 

Constituyentes 

biológicos 

Color 

Sólidos 

Conductividad 

Material 

flotante 

Aspecto 

Olor 

Temperatura 

Turbidez 

Densidad 

Carbohidratos 

Fenoles 

Compuestos orgánicos 

volátiles 

Proteínas 

Plaguicidas 

Grasas animales 

Aceites 

Antibióticos 

Alcalinidad 

Metales pesados 

pH 

Azufre 

Cloruros 

Nitrógeno 

Fósforo 

Sulfuro de 

Hidrógeno 

Metano 

Amoniaco 

Oxígeno 

Animales 

Plantas 

Virus 

Bacterias 

Protozoarios 

 

 

De acuerdo a la cantidad de sustancias y/o microorganismos presentes en el agua 

residual se pueden clasificar de acuerdo a diversos orígenes:  

 Agua residual doméstica o agua negra: proceden de las heces y orina 

humana, aseo personal, así como de la limpieza de la cocina y casa en 

general. Suelen contener gran cantidad de materia orgánica y 

microorganismos, así como restos de jabones, detergentes, lejía y grasas. 

 Agua blanca: pueden ser de procedencia atmosférica (lluvia, nieve o 

hielo) o del riego. 



  

    6 

 Agua residual industrial: proceden de los procesamientos realizados en 

fábricas y establecimientos industriales y contienen aceites, detergentes, 

antibióticos, ácidos, grasas y otros productos y subproductos de origen 

mineral, químico, vegetal o animal. Su composición es muy variable, 

dependiendo de las diferentes actividades industriales.  

 Agua residual agrícola: procedente de las labores agrícolas en las zonas 

rurales (Ramos, et al., 2003). 

 

 

1.3.3. Contaminantes presentes en el agua residual 
 

 

Los contaminantes en el agua ya sean naturales o antropogénicos, pueden ser 

divididos en naturales, materia orgánica, sustancias indeseables y tóxicas. 

Estos nutrientes aceleran el crecimiento de organismos. La degradación de la 

materia orgánica puede consumir el suministro de oxígeno disuelto vital en el agua 

(DBO, DQO). Como sustancias indeseables se catalogan aquellas que producen color 

en las aguas, aumentan su turbiedad, o cubren su superficie, sedimentos y orillas. 

Finalmente existen químicos que son específicamente dañinos para la vida acuática y 

otros organismos, incluyendo el hombre que puede llegar a estar en contacto con ellos 

o ingerirlos. Los contaminantes también pueden alterar el pH de las aguas e impartirle 

olores y sabores indeseables (Arantes, et al., 2017).  

Los contaminantes de interés en el tratamiento de agua residual se incluyen en la 

Tabla 2. Las normas que regulan los tratamientos secundarios están basadas en las 

tasas de eliminación de la materia orgánica, sólidos en suspensión y patógenos 

presentes en el agua residual. Gran parte de la normatividad, incluye el control de la 

eliminación de nutrientes y de los contaminantes prioritarios. Cuando se pretende 

reutilizar el agua residual, las exigencias incluyen también la eliminación de 
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compuestos orgánicos refractarios, metales pesados y algunas veces sólidos 

inorgánicos disueltos (Barba, 2002). 

 

 

Tabla 2. Contaminantes de importancia en el tratamiento de agua residual 

 

Contaminantes de Importancia en el Tratamiento del Agua Residual 

Contaminantes Importancia 

Sólidos en 

suspensión 

Pueden conducir al desarrollo de depósitos de fango y de 

condiciones anaerobicas cuando se vierte agua residual sin tratar 

al entorno acuático. 

Materia orgánica 

biodegradable 

Compuesta principlamente por proteínas, carbohidratos, grasas 

animales. La materia orgánica se mide, la mayoria de las veces, 

en términos de DBO y DQO. Si se descargan al entorno sin 

tratar, su estabilización biológica puede llevar al agotamiento de 

los recursos naturales de oxígeno y al desarrollo de condiciones 

sépticas.  

Patógenos Los presentes en el agua residual pueden trasnmitir 

enfermedades infecto contagiosas. 

Nutrientes Tanto el nitrogéno como el fósforo, junto con el carbono, son 

nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando se vierten en 

el entorno acuático, estos nutrientes pueden llevar al rápido 

crecimiento de una vida acuatica no deseada. 

Metales pesados Son añadidos frecuentemente al agua residual en el curso de 

ciertas actividades comerciales e industriales, y es necesario  que 

sean eliminados si se va a reutilizar el agua residual  

Sólidos 

inorgánicos 

disueltos 

Los constituyentes inorgánicos tales como el Calcio, Sodio y los 

Sulfatos se añaden al agua de suministro como resultado del uso 
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del agua y puede que deban eliminarse si se va a reutilizar el 

agua residual.  

 

 

Con el objetivo de evaluar la calidad del agua, se utilizan tres parámetros 

indicadores: DBO5, DQO y SST. Los primeros dos parámetros se utilizan para 

determinar la cantidad de materia orgánica presente en los cuerpos de agua 

proveniente principalmente de descargas de aguas residual, siendo la DBO5 un 

parámetro representativo de la materia orgánica biodegradable, y la DQO empleada 

para la cuantificación de la materia orgánica total (Arantes, 2017). Este trabajo se 

enfoca, en este último parámetro (DQO) como indicador, para determinar la calidad 

del agua en un proceso de electrogénesis.  

 

 

1.3.3.1. Materia orgánica 
 

 

La materia orgánica disuelta (MOD) es una compleja mezcla heterogénea de 

macromoléculas, cuyos principales componentes en las aguas dulces son 

sustancias húmicas, carbohidratos y aminoácidos (Fuentes, et al., 2015). La MOD 

en las aguas naturales puede ser originada por la descomposición del material 

biológico procedente de animales, plantas y microorganismos (Spence, et al., 

2011). 

La contaminación del agua por materia orgánica puede generarse por vertidos 

urbanos, actividades ganaderas, así como por escurrimientos agrícolas e 

industriales. La materia orgánica consiste en millares de componentes, como 

partículas macroscópicas, coloides o macromoléculas disueltas que pueden causar 

color, olor, sabor, el desarrollo de microorganismos patógenos o implicar la 
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presencia de materia no biodegradable (USEPA, 2004). Los principales grupos 

de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son: 40-60 % de proteínas; 

25-50 % de carbohidratos; y 10 % aceites y grasas  (Mostofa, et al., 2007). 

La concentración de materia orgánica en el agua se determina directamente 

con la medida del carbono orgánico total (COT) e, indirectamente, midiendo la 

capacidad reductora del carbono existente con la determinación de la demanda 

química de oxígeno (DQO) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Sin 

embargo, no es posible obtener un resultado exacto del tipo de compuestos que 

se encuentra en ella. La DQO es un ensayo químico muy extendido por su rapidez 

y sencillez, y se utiliza como medida del contenido total de materia orgánica. La 

DQO representa la cantidad de oxígeno necesario para oxidar por vía química la 

materia orgánica presente en el agua residual o residuo, y se expresa en mg O2 /L. 

El ensayo se realiza de acuerdo al método descrito dentro de la normatividad 

mexicana NMX-AA-030-SCFI, 2001 (Nogués, et al., 2010).  

 

 

1.3.4. Tratamiento de agua residual 
 

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el 

agua efluente del uso humano. La selección de los procesos de tratamiento de aguas 

residuales o la serie de procesos de tratamiento depende de un cierto número de 

factores, entre los que se incluyen:  

Características del agua residual:  

 DBO, materia en suspensión, pH, productos tóxicos. 

 Calidad del efluente requerido (de Guisi, et al., 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Los pretratamientos de aguas residuales implican la reducción de sólidos en 

suspensión o el acondicionamiento de las aguas residuales para su descarga en algún 

cuerpo receptor o bien, para pasar a un tratamiento secundario a través de una 

neutralización u homogeneización. Dentro del tratamiento primario se incluye el 

cribado, la sedimentación, flotación, neutralización y homogeneizado. La expresión 

tratamiento secundario se refiere a todos los procesos de tratamiento biológico de las 

aguas residuales tanto aerobios como anaerobios; en la mayor parte de los casos, la 

materia orgánica constituye la fuente de energía y de carbono que necesitan los 

microorganismos para su crecimiento. Además, también es necesaria la presencia de 

nutrientes y por último, en el caso de sistemas aerobios, la presencia de oxígeno 

disuelto en el agua. El oxígeno no es imprescindible, ya que los microorganismos son 

capaces de degradar la materia orgánica también en condiciones anaeróbicas. Por 

último, el tratamiento terciario corresponde a una serie de procesos destinados a 

conseguir una calidad del efluente superior a la del tratamiento secundario 

convencional. Este último tratamiento incluye la separación de sólidos en suspensión, 

adsorción en carbón activado, intercambio iónico, ósmosis inversa, oxidación 

química entre algunas otras. Muchos de estos procesos actualmente no se emplean 

demasiado en el tratamiento de aguas residuales, pero su empleo a mayor escala está 

previsto conforme a las exigencias de calidad de los efluentes en un futuro (Ramalho, 

et al., 2003).  

En el presente trabajo, el metabolismo celular anaeróbico, juega un papel 

fundamental como aceptor final de electrones en un proceso de oxidación de materia 

orgánica.  
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1.3.4.1. Procesos de tratamiento anaerobios 
 

 

Este tipo de tratamiento consiste en una serie de procesos microbiológicos, 

dentro de un recipiente hermético, dirigidos a la digestión de la muestra orgánica 

con formación de subproductos como: CH4, CO2 y biogás. Dicha digestión 

presenta una serie de ventajas frente a una digestión aerobia: generalmente 

requiere de instalaciones menos costosas, no es necesario el suministro de 

oxígeno por lo que el costo y requerimiento energético es menor. Por otra parte, 

se produce una menor cantidad de lodo (el 20 % en comparación con un sistema 

de lodos activos), este último se puede disponer como abono en suelos (González, 

et al., 2015). 

Para que un reactor anaerobio sea estable es necesario que exista un ambiente 

que permita la mejor actividad de la biomasa y que el tiempo de residencia sea 

adecuado para la retención de sólidos. Por el contrario; agregar, una sobrecarga 

orgánica causada por el aumento en la concentración o en el caudal, variaciones 

en la temperatura y la entrada de compuestos tóxicos al reactor, son causas que 

rompen la estabilidad sustrato/inóculo (Parra, et al., 2015).  

En la digestión anaerobia se produce la descomposición de la materia orgánica 

e inorgánica en ausencia de oxígeno molecular. En este proceso la materia 

contenida en el agua residual se convierte biológicamente, bajo condiciones 

anaeróbicas en CH4 (60- 70 %) y CO2 (30- 40 %).  Este proceso se lleva a cabo 

en un reactor completamente cerrado, de forma continua o intermitente, 

permaneciendo en su interior durante períodos de tiempo variables (González, et 

al., 2015).  

 

 



  

    12 

1.3.5. Normatividad Mexicana aplicada para descargas de agua 

residual  

 

 

Los beneficios de contar con agua de calidad son innumerables, por esta razón, 

en México se ha creado un marco normativo que se encarga de regular las descargas 

de aguas residuales a los cuerpos receptores a través de las siguientes normas: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas o bienes nacionales. Publicada el 6 de enero 

de 1997.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes en la descarga de 

aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

Publicada el 3 de junio de 1998. 

 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 públicos. Publicada el 21 

de septiembre de 1998 (de la Peña, et al., 2013). 

 

 

1.3.6. MFC como tratamiento de agua residual 
 

 

Las MFC se han convertido en una tecnología emergente y prometedora que 

convierte directamente en electricidad la energía química almacenada en moléculas 

orgánicas e inorgánicas, utilizando microorganismos biocatalizadores. Los 

microrganismos oxidan la materia orgánica en el ánodo produciendo electrones, que 

se mueven a través de un circuito eléctrico externo hacia el cátodo reduciendo un 
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aceptor de electrones (Rodrigo, et al., 2007). Las MFC son consideradas a nivel 

internacional como una alternativa promisoria desde el punto de vista de ser una 

fuente de producción de energía límpia, con valor agregado cuando se emplea en 

tratamiento de aguas residuales. Así mismo, diversos grupos de investigación a nivel 

internacional se han dedicado a establecer tanto las condiciones de operación, la 

configuración del reactor, el material del electrodo, el tipo de membrana, la 

superficie del electrodo, la resistencia externa y los tipos de electrodos o sus arreglos 

dentro del reactor, con el objetivo de hacer esta tecnología económicamente factible 

para su implementación a escala comercial (Penteado, et al., 2016; Muddemann et 

al., 2017). En las últimas dos décadas, estudios han demostrado que la tecnología 

MFC es capaz de tratar aguas residuales y generar electricidad simultáneamente, 

pero su aplicación a gran escala representa un desafío para esta tecnología ya que la 

densidad de potencia producida es muy baja y los costos de materiales metálicos son 

elevados. 

 

 

1.3.7. Arquitectura y funcionamiento de las MFC 

 

 

Típicamente una MFC está compuesta por 2 cámaras (Figura 1), una 

anaeróbica y otra aeróbica; en medio de las cuales hay un separador. La cámara 

anaeróbica contiene sustratos orgánicos que al oxidarse por acción de los 

microorganismos, generan electrones, protones y CO2. En cada una de las cámaras 

se coloca un electrodo, el ánodo en la cámara anaeróbica y el cátodo en la cámara 

aeróbica; una vez que los electrones se liberan en la cámara anódica, éstos son 

captados por el ánodo y posteriormente transferidos hacia el cátodo mediante un 

circuito externo. Simultáneamente, en la cámara anódica se generan protones que 

migran hacia la cámara catódica a través del separador, donde se combinan con el 

oxígeno del aire para reducirse a agua con los electrones que captan directamente del 
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cátodo, debido a que esta reacción no está catalizada por microorganismos el cátodo 

se refiere como abiótico (Revelo, et al., 2013).   

 

 

 

Figura 1.  Configuración de Celda de Combustible Microbiana (Revelo, et al., 2013) 

 

 

El separador, es una membrana que regula la transferencia de sustancias entre 

las dos cámaras, pueden ser de varios tipos: membrana de intercambio de cationes 

(MIC), membrana de intercambio de aniones, membrana bipolar, membrana de 

microfiltración, membrana de ultrafiltración, puente salino, fibra de vidrio, 

membranas porosas y otros materiales para filtrado. El separador más ampliamente 

utilizado es la MIC que también se conoce como membrana de intercambio de 

protones (Li, et al., 2011).  

Una variante de la MFC de doble cámara se obtiene eliminando la cámara 

catódica y exponiendo el cátodo directamente al aire, transformándose así en una 

MFC de una sola cámara; este hecho hace que sea un sistema mucho más sencillo y 

de menor costo. No obstante, es conocido que la MFC de una sola cámara pueden o 
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no tener un separador para el estudio de su desempeño eléctrico (Revelo, et al., 

2013).  

 

 

1.3.7.1. Cámara anódica 

 

 

A partir de los estudios realizados en las cámaras anódicas se han realizado 

notables progresos sobre la comprensión de su funcionamiento metabólico con 

sustratos sintéticos y catalizadores microbianos modelo o consorcios microbianos 

desarrollados en el laboratorio. Sin embargo, las cuestiones de investigación para 

su aplicación son intrínsecamente más complicadas cuando se trata de trabajar en 

condiciones más complejas como los efluentes industriales reales o entornos 

naturales (sedimentos, ambientes marinos, lagunas). Como ejemplo, se han 

utilizado varios tipos de desechos orgánicos como combustible para 

microorganismos anaerobios en las cámaras anódicas, pero la cinética de las 

bacterias electroactivas sigue siendo pobre y la interacción entre el electrodo y las 

bacterias todavía no se ha comprendido completamente.  

Por otra parte, la interacción y/o la coexistencia en los mecanismos de 

transferencia de electrones entre bacterias y electrodos sólidos no están bien 

descritos, especialmente en entornos complejos en los que una multitud de 

especies microbianas se puede encontrar en los electrodos. Así mismo, la 

atracción de MFC hacia los electrodos, la formación de biopelículas y el 

desarrollo en la superficie del ánodo, la interacción y la cooperación entre las 

especies, así como la influencia de los parámetros ambientales en la colonización 

microbiana, siguen siendo desconocidos debido a la dificultad de acoplar los 

procesos complicados de la electroquímica microbiana y la tecnología de imagen 

existente. En cierta medida, la interacción de las bacterias con las superficies de 
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los electrodos se ha estudiado mediante la variación de la morfología de la 

superficie y la química (Guo, et al., 2015). 

 

 

1.3.7.2. Cámara catódica 
 

 

En el cátodo, el oxígeno se ha utilizado principalmente como oxidante 

debido a su abundancia y alto potencial de reducción. Algunos estudios mostraron 

también la posibilidad de utilizar oxidantes metálicos (por ejemplo, U, Cd, Cr, 

Cu, etc.) que pueden reducirse a un estado de oxidación menos tóxico (Yazdi, et 

al., 2008). 

 

 

1.3.7.3. Electrodos 
 

 

Dentro del funcionamiento de las MFC, los electrodos y los microorganismos 

constituyen el motor central de sistemas biolectroquímicos. Los electrodos no 

sólo actúan como el aceptor de electrones o donante sino que también son el 

portador de las bacterias en la mayoría de los casos. En algunos casos las bacterias 

se utilizan en un estado planctónico y los electrones por lo tanto necesitan ser 

transportados a través de circuitos eléctricos externos. De esta manera, el tema de 

los electrodos se ha explorado ampliamente como un enfoque eficiente para 

mejorar el rendimiento de tecnologías electroquímicas microbianas como lo es la 

MFC (Guo, et al., 2015). 
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La aplicación a gran escala de las MFC, representa un desafío para esta 

tecnología ya que la densidad de potencia producida es muy baja por lo que aún 

no se ha implementado debido a los altos costos (Che, et al., 2015).  

En general, se utilizan tres tipos de materiales de electrodos: carbono, metal, 

y materiales compuestos (carbono + metal). Los materiales a base de carbono son 

los electrodos más utilizados en los sistemas biolectroquímicos, debido a su buena 

biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Sin embargo, la conductividad 

eléctrica y la resistencia mecánica relativamente bajas limitan su aplicación a 

grandes escalas, pero pueden seguir siendo competitivas para sistemas a escala 

laboratorio. Los electrodos metálicos como el oro, platino, titanio y acero 

inoxidable tienen buena conductividad y resistencia mecánica. El alto costo 

asociado con los metales nobles a menudo limita su uso en los sistemas 

bioelectroquímicos. Y por último, los materiales compuestos han superado 

exitosamente los problemas de los electrodos de carbono puro o de metal 

combinando las ventajas del carbono y los materiales metálicos. Sin embargo, 

durante la última década, una variedad de electrodos se han explorado 

extensamente para su funcionamiento dentro de la MFC, siendo hoy en día, los 

electrodos no metálicos derivados del carbono los más utilizados para la 

construcción y operación de MFC por presentar un bajo costo, buena estabilidad 

mecánica, alta conductividad eléctrica y además de tener una alta compatibilidad 

para el crecimiento microbiano por la rugosidad que presenta el material 

(Penteado, et al., 2016).  

Para los materiales a base de carbono, las configuraciones principales incluyen 

materiales planos tales como placa, varilla, papel, velo, tela, gránulos, malla y 

materiales porosos tridimensionales (3-D) tales como espuma, fieltro y cepillo de 

fibra (Figura 2). Los electrodos planos (Ej. placa, velo y malla) tienen superficies 

definidas, propiedades superficiales uniformes y un costo relativamente 

bajo. Además, su superficie plana facilita la visualización de la adhesión 

microbiana (biofilm) mediante técnicas microscópicas (Guo, et al., 2015). Por lo 
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tanto, los electrodos planos como las placas de grafito son los más adecuados para 

esta investigación.  

 

Figura 2. Fotografías de electrodos con material de carbono utilizados para MFC: (A) papel 

carbón; (B) placa de grafito; (C) tela de carbono; (D) malla de carbono; (E) grafito granular; (F) 

carbón activado granular; (G) fieltro de carbono; (H) carbono vitrificado reticulado; (I) cepillo de 

carbón; (J) malla de acero inoxidable (Wei, et al., 2011). 



  

    19 

Sun, et al. (2010), reportó que el uso de placas de grafito produce una potencia 

mayor que al usar papel carbón como aceptor de electrones. Investigaciones como 

la de Moreno-Nieto (2016), reportó el uso de 4 electrodos de placa de grafito en 

MFC de una cámara, ubicados en el centro y parte superior del reactor a con una 

distancia de 0.5 cm entre ellos. Otro estudio como el de Kim, et al. (2015) utilizó 

cepillos de fibra de grafito espaciados de manera uniforme en la cámara anódica. 

Dicho lo anterior, la ubicación y espaciado de los electrodos juega un papel 

importante para la investigación de este trabajo. 

 

 

1.3.7.4. Generación de electricidad 
 

 

El desempeño eléctrico dentro de la MFC se estudia a partir de las mediciones 

de voltaje que se realizan en la resistencia externa conectada entre el ánodo y el 

cátodo. Otros parámetros que se analizan para evaluar el comportamiento 

eléctrico de este tipo de dispositivos son: la densidad de potencia, la eficiencia 

coulómbica y la resistencia interna.  

Con relación a la resistencia interna, éste es un parámetro muy importante para 

caracterizar un generador de corriente como lo es una MFC. Se puede obtener a 

partir del análisis de las curvas de polarización que se derivan de las mediciones 

de voltaje en la resistencia externa, o por la técnica de espectroscopia de 

impedancia, que se fundamenta en la aplicación de una pequeña señal de voltaje 

a la celda y posterior medición de la corriente a través de la misma (Rismani, et 

al., 2011).   

Jang, et al. (2004), realizaron un estudio por la técnica de EIS, donde 

determinaron que con una resistencia de 10 Ω, hay un mayor flujo de electrones 

a través del circuito, y mayor es la remoción de DQO. En términos generales, la 

recolección y gestión de energía que se produce dentro de una MFC a escala 
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laboratorio es muy baja, no obstante, en algunos trabajos se describen 

aplicaciones asociadas a sistemas electrónicos de bajo consumo. Nuevos sitemas 

híbridos abordan este problema mediante sistemas externos basados 

principlamente en capacitores (Santoro, et al., 2016).  

 

 

1.3.7.5. Sustrato 
 

 

Varios sustratos han sido utilizados en la MFC para la producción de 

electricidad tal como acetato, glucosa, agua residual sintética, agua residual del 

procesamiento del almidón, agua residual doméstica, etc. La densidad de potencia 

máxima producida parece estar relacionada con la complejidad del sustrato (a 

mayor complejidad del sustrato, menor densidad de potencia) (Gonzalez, et al., 

2014). El agua residual es uno de los sustratos más utilizados ya que está formada 

de varios compuestos, tiene una alta biodegradabilidad y la concentración de 

materia orgánica es una buena fuente para la producción de electricidad dentro de 

una MFC.  

 

 

1.3.7.6. Microorganismos presentes en la cámara anódica 
 

 

Como inóculo para el funcionamiento de la MFC, se pueden emplear cultivos 

de una especie microbiana o cultivos mixtos (consorcios). A nivel práctico es 

mejor emplear cultivos mixtos ya que estos generan altos potenciales y su manejo 

es más económico y menos exigente, por lo que se utilizan lodos anaeróbicos y 
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otras fuentes de comunidades microbianas. En los consorcios anódicos, las 

bacterias más comunes pertenecen a los géneros Shewanella, Geobacter, 

Proteobacter y Pseudomonas, se destacan las especies S. putrefaciens, P. 

aeruginosa, G. sulfurreducens y G. metallireducens (Fernando, et al., 2013).  

 

 

1.4.  Importancia del estudio para la disciplina 

 

 

Desde hace varios años, se están desarrollando una gran cantidad de tecnologías para 

poder aprovechar diferentes tipos de fuentes energéticas que no causen una dependencia 

tan exigente como las tradicionales basadas en hidrocarburos, y a su vez ayuden al medio 

ambiente a disminuir la cantidad de gases o residuos perjudiciales. Estas fuentes 

energéticas denominadas energías limpias son el gran reto de la sociedad mundial. Es por 

ello que, entre las nuevas tecnologías de producción de energía renovable, la MFC es una 

técnica prometedora debido a su sostenibilidad para convertir directamente los residuos 

orgánicos en energía eléctrica. 

Por lo tanto, determinar el efecto de la distancia y ubicación entre los electrodos 

sobre la eficiencia en la producción de electricidad por medio de MFC, contribuye al 

estudio de uno de los puntos críticos asociados a la operación de esta tecnología, como 

una alternativa para enfrentar la creciente problemática del tratamiento de aguas 

residuales, su posible reúso y aprovechamiento para la generación de electricidad. El 

propósito de este sistema no sería competir con las tecnologías existentes para generar 

electricidad a gran escala, si no hacer sostenible el proceso.  
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1.5.  Objetivos 

 

 

 

 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 

 

Determinar el efecto de la distancia y ubicación de los electrodos sobre la 

producción de electricidad en una celda de combustible microbiana (MFC) 

empleando agua residual como sustrato. 
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1.5.2.  Objetivos específicos 
 

 

 

 

 

 Construir una celda de combustible de una cámara anódica, con electrodos de 

grafito y un sustrato de agua residual. 

 

 

 Evaluar la concentración de materia orgánica, fósforo y nitrógeno, en el agua 

residual empleada durante el proceso de electrogénesis, como parámetros de 

calidad de agua. 

 

 Determinar si la distancia entre electrodos tiene una diferencia significativa en la 

generación de energía eléctrica. 

 

 Determinar si la ubicación de los electrodos dentro del reactor presenta una 

diferencia significativa en la cantidad de energía eléctrica producida. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1.  Materiales 

 

 

2.1.1. Material biológico 

 

 

2.1.1.1. Agua residual 

 

 

Para el tratamiento de agua residual se utilizó un consorcio mixto nativo del 

agua residual generada dentro de la Universidad Politécnica de Guanajuato y 

recolectada de la fosa séptica del edificio A.  

Con ayuda de una cubeta de 20 L, se obtenían 3 muestras de AR que eran 

regresadas a la misma fosa, con el fin de mezclar el AR y obtener muestras 

homogéneas. Las siguientes 3 tomas de muestra se tomaron de la parte superior, 

para posteriormente obtener una muestra compuesta de 10 L que era llevada al 

laboratorio. 
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2.1.1.2. Lodos anaerobios 

 

 

Se utilizaron lodos anaerobios sedimentados de la fosa séptica del edificio A, 

de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Para la recolección de los lodos, era 

necesario esperar a que se drenará la fosa séptica por medio de una manguera y 

una bomba que cada mes son conectados a un camión transportador. De esta 

manera, con ayuda de una cubeta de 20 L, se obtenían de 15 a 20 muestras de 

lodos anaerobios + AR de la parte inferior de la fosa séptica. Cada muestra se 

llevaba al laboratorio para dejar sedimentar entre 3 y 4 horas. Posteriormente el 

AR era desechada y los lodos anaerobios recolectados en otra cubeta para obtener 

una muestra compuesta de 1 L, aproximadamente. Dicha muestra, se disponía a 

una aclimatación bajo las condiciones de trabajo anaeróbicas durante 4 semanas. 

 

2.2. Métodos 

 

2.2.1. MFC 

 

 

2.2.1.1. Cámara catódica 

 

La cámara catódica, fue construida con placas de acrílico de 3 mm de espesor 

y medidas de 20 x 8 x 10 cm y un volumen de 1.6 L. Se utilizó 1.4 L de agua 

potable para el llenado de la cámara, así como un aireador de diafragma (Elite 

802) y un difusor de piedra porosa para suministrar el O2 necesario para el 

proceso. 
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2.2.1.2. Cámara anódica 

 

 

La cámara anódica, fue construida con placas de acrílico de 3 mm de espesor 

y medidas de 20 x 8 x 10 cm y un volumen de 1.6 L. Dicha cámara se llenó 

utilizando una relación agua residual / lodos, 3:1 (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Llenado del sistema MFC, utilizando una relación 3:1 AR / lodos 

 

Para la recirculación del agua, se colocaron mangueras de entrada y salida 

conectadas entre sí, por un segmento de manguera (Puri- Flex™ Tubing L/S® 25) 

para su uso dentro de una bomba peristáltica (MasterFlex L/S, Easy–Load II) con 

un flujo de 7.8 L / h (30 rpm) y una manguera como trampa de oxígeno (Figura 

4). 
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Figura 4. Sistema MFC, indicando medidas del reactor y mangueras para recirculación del AR, toma 

de muestra y trampa de O2. 

 

Las cámaras anódicas se colocaron en una parrilla de calentamiento 

Science-med MS7-H550-S para mantener una temperatura de 35 ± 1° C, 

buscando mantener una temperatura que favoreciera a la biota nativa del agua 

residual (Figura 5).  

                    

                  Figura 5. Diagrama de 2 sistemas MFC. 
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2.2.1.3. Electrodos 
 

 

En esta investigación, se utilizó una placa de grafito para la manufactura de 

los electrodos. Dichos electrodos fueron cortados con medidas de 8 x 2.8 x 0.3 cm 

y cumpliendo un área superficial de 205.12 cm2 cada uno. A cada electrodo se le 

adecuaron 2 orificios hechos con una broca de 2 mm en la parte superior, estos con 

el fin de colocar alambre de cobre calibre 16 y unir el circuito eléctrico externo.  

Cada electrodo recibió un tratamiento ácido (Wei, et al., 2011) previo a las 

diferentes configuraciones en las MFC. Se colocó ácido sulfúrico (H2SO4) al 98 % 

- 99 %, en un refractario de vidrio con los electrodos durante 2 horas, con el fin de 

eliminar impurezas y obtener una superficie de contacto más rugosa (Figura 6), 

facilitando así el crecimiento y la adhesión microbiana. Transcurrido el tiempo, se 

realizaron 5 ciclos de lavado con agua destilada. 

 

 

Figura 6. Micrografía aumentada 400 X de la superficie de los electrodos de grafito obtenida con 

un microscopio y cámara Leica (DM750 y DM50 respectivamente); (A) sin tratamiento ácido; (B) 

con tratamiento ácido. 

 

A B 
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A cada cámara se le colocaron 4 electrodos de grafito, los cuales se conectaron 

entre sí, por medio de un circuito externo con alambre de cobre y una resistencia 

de 10 Ω. En la tapa del reactor se hicieron 8 orificios para la salida de los cables 

de cobre que sostienen los electrodos (2 cables por cada electrodo) y la manguera 

que funge como trampa de O2. En la Figura 7 se muestra un ejemplo del circuito 

eléctrico externo en la MFC utilizada en esta investigación. 

 

 

Figura 7. Sistema MFC, con 4 electrodos de grafito conectados entre sí, por alambre de cobre cal 16. 

Para la cámara anódica, se estudiaron 3 diferentes configuraciones de 

electrodos (Figura 8): 

 

A. Equidistantes a lo largo del reactor (3.76 cm de distancia entre ellos) 

B. Con una distancia de 0.5 cm entre ellos, colocados a la entrada del reactor 

C. Con una distancia de 0.5 cm entre ellos, colocados a la salida del reactor 
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Figura 8. Vista aérea de 3 diferentes acomodos de electrodos: (A) equidistantes a lo largo del reactor; 

(B) con una distancia de 0.5 cm entre ellos colocados en la entrada del reactor; (C) con una distancia 

de 0.5 cm entre ellos colocados en la salida del reactor. 

 

Lo contrario a la cámara catódica, donde los electrodos se colocaron de 

manera equidistante a lo largo del reactor para todos los casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

 
 A 

C 
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2.3.  Métodos 

 

2.3.1. Caracterización del AR 

 

 

2.3.1.1. Materia orgánica 

 

El consumo de materia orgánica se determinó de manera indirecta mediante 

la medición de la Demanda Química de Oxígeno (NMX-AA-030-SCFI, 2001) 

cada 24 horas (Figura 9). Las cinéticas realizadas fueron por 8 días.   

Se siguió el procedimiento descrito en la NMX-AA-030-SCFI, 2001 “Análisis 

de Agua-Medición de la Demanda Química de Oxígeno en Aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas”.  

a. Preparación de reactivos. Solución digestora (A). Pesar 11 g de 

Dicromato de potasio. Secar en una estufa a 103° C por 2 horas y 

pesar exactamente 10.216 g, añadirlos a 500 mL de agua de garrafón, 

agregar lentamente 167 mL de Ácido sulfúrico concentrado y 33.3 g 

de Sulfato de Mercurio. Disolver, enfriar a temperatura ambiente y 

aforar a 1 L.  

b. Preparación de muestra. Cada 24 horas, se tomó una muestra de 10 

mL del reactor. Si la muestra presentaba sedimentos, se preparaba una 

centrifugación por 5 min a 6,000 rpm. 

c.  Colocar 1.5 mL de Solución digestora (A) en un tubo de ensayo con 

tapa, adicionar 2.5 mL de la muestra a analizar y agregar nuevamente 

3.5 mL de Solución digestora (A); homogenizar la muestra.  
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d. Colocar los tubos en el digestor HACH DRB200 a 150° C por 2 h. 

Transcurrido el tiempo retirar, dejar enfriar y leer en el 

espectrofotómetro HACH DR1900 (lectura en mg / L). 

 

 

 

Figura 9. Procedimiento para determinación de m.o, descrito en la NMX-AA-030-SCFI, 2001. 

 

 

 

2.3.1.2. Electrogénesis 

 

La producción de electricidad se midió diariamente mediante un muestreo 

discreto de 3 puntos de la tensión generada (09, 12 y 16 horas) reportando un 

promedio diario por medio de un multímetro digital Fulgore® modelo FU0233. 

La conexión del multímetro se realizó en la entrada del cátodo y en la resistencia 

colocada en la entrada del ánodo. 
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2.3.2. Proceso experimental 

 

 

1. Recolección de AR por lote y lodos anaerobios de la fosa séptica. 

2. Llenado de reactores; para el caso de la cámara anódica con ayuda de la 

bomba peristáltica con un flujo de 15.6 L / h (140 rpm) con una relación 3:1 

AR/lodos y para cámara catódica un llenado manual con agua de garrafón. 

3. Encender la parrilla de calentamiento Science-med MS7-H550-S indicando 

una temperatura de 40º C y colocar la cámara anódica. 

4. Reprogramar la bomba peristáltica para la recirculación del AR dentro de la 

cámara anódica con un flujo de 7.8 L / h (30 rpm). 

5. Unir las cámaras anódica y catódica por medio de la resistencia de 10 Ω. 

6. Una vez que el sistema ya está conectado y en recirculación, dejar estabilizar 

el sistema por 2 horas. 

7. Transcurrido el tiempo, tomar una muestra de 10 mL de la cámara anódica 

y centrifugar a 6,000 rpm por 10 minutos. Desechar lo sedimentado.  

8. Determinar la concentración de materia orgánica con el procedimiento 

descrito en la NMX-AA-030-SCFI, 2001 y registrar. 

9. Registrar el voltaje reportado por el multímetro digital Fulgore® modelo 

FU0233. 

10. Cada 24 horas determinar la concentración de materia orgánica de la cámara 

anódica y registrar 3 datos al día del voltaje generado en el sistema durante 

8 días. El proceso se puede observar en el siguiente diagrama (Figura 10): 
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Recolección de AR por lote 

y lodos de fosa séptica 

Llenado de cámara 

anódica (AR) y catódica 

(Agua de garrafón) 

Colocar la cámara anódica en una 

parrilla de calentamiento (40° C) 

Recircular AR de la cámara 

anódica con la bomba 

peristáltica (7.8 L / h) 

Unir las cámaras por medio 

de una resistencia de 10 Ω 

Dejar estabilizar el sistema 

por 2 h 

Tomar una muestra para 

determinar m.o cada 24 h x 8 días 

Registrar mV con multímetro 

3 veces al día x 8 días 

Figura 10. Diagrama del proceso experimental MFC 
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2.3.3. Análisis estadístico 

 

 

Los análisis estadísticos se efectuaron empleando el software estadístico Minitab® 

16 de acuerdo a las características del diseño experimental para cada prueba. Las 

comparaciones de medias presentadas fueron obtenidas mediante comparaciones de 

Tukey con un α de 0.05. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1.  Calidad del agua residual 

 

 

La caracterización de los contaminantes presentes en el agua residual de la 

fosa séptica del edificio A de la Universidad Politécnica de Guanajuato 

correspondientes al periodo de trabajo (Septiembre de 2016 a Septiembre de 2017), 

se realizó de forma inmediata a la muestra cruda. El promedio de los resultados tanto 

para el agua residual, como para el agua tratada se muestran en la Tabla 3. A los 

consorcios nativos del agua residual y los lodos, no se les realizó ningún tipo de 

modificación ni adaptación, sólo se mantuvieron activos mediante la renovación con 

agua residual fresca cada 8 días.  

 

 

Tabla 3. Caracterización de los parámetros representativos en el agua residual (materia orgánica, 

nitrógeno y fósforo) tanto para el agua residual (influente) como para el agua tratada (efluente). 

Parámetro Agua residual (mg / L) Agua tratada (mg / L) 

Materia orgánica 374.41 ± 21.27 168.81 ± 18.81 

Nitrógeno 147.33 ± 52.24 57.88 ± 34.89 

Fósforo 78.54 ± 11.32 35.17 ± 12.01 
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3.2.  Celda de combustible microbiana 

 

 

Se construyó una celda de combustible microbiana que empleara agua residual 

como sustrato para la oxidación de la materia orgánica y el desarrollo de la 

electrogénesis. En la Figura 11 muestra el sistema electrogénico implementado, y la 

interacción de las dos cámaras de la celda de combustible microbiana mediante un 

circuito eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Sistema MFC en operación. 

 

 

Para constatar que la celda de combustible microbiana era funcional con 

relación a la producción de electricidad, se monitoreó el voltaje producido en cada 

uno de los tratamientos estudiados, mostrando un comportamiento Gaussiano para 

todos los casos (Figura 12).  Es importante resaltar que desde el tiempo cero hasta el 

día 5 de proceso, se aprecia una tasa de producción constante de milivoltios, una vez 

llegado a este tiempo de proceso, el promedio diario de electricidad producida 

comienza su disminución. Éste comportamiento es consistente con relación al 

consumo de la materia orgánica presente el agua residual. 
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Figura 12. Comportamiento eléctrico de la MFC, donde: ● corresponde al tratamiento con 

electrodos agrupados ubicados a la entrada del reactor; ■ electrodos con espaciamiento 

equidistante en el reactor y ▲  al tratamiento con electrodos agrupados ubicados en la salida 

del reactor. 

 

 

Con el fin de dilucidar si existía un efecto con relación a la posición con la 

que se ubican los electrodos en el reactor, se evaluaron las siguientes condiciones de 

trabajo: 

 

 Electrodos agrupados ubicados a la entrada del reactor 

 

Los experimentos realizados con cuatro electrodos agrupados a la entrada de 

agua residual en la Celda de Combustible Microbiana obtuvieron una tasa en la 

producción de electricidad de 0.272 ± 0.053 mV / día, con un valor máximo obtenido 

en el quinto día de proceso de 1.46 ± 0.417 y un 58.36 % de degradación de la materia 

orgánica presente. 
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 Electrodos con espaciamiento equidistante en el reactor 

 

El tratamiento correspondiente a los cuatro electrodos distribuidos de manera 

equidistante a lo largo de la Celda de Combustible Microbiana obtuvo una tasa en la 

producción de electricidad de 0.205 ± 0.035 mV / día, con un valor máximo obtenido 

en el quinto día de proceso de 1.1 ± 0.209 y un 48 % de degradación de la materia 

orgánica presente. 

 

 Electrodos agrupados ubicados a la salida del reactor 

 

La condición estudiada con cuatro electrodos agrupados a la salida del agua 

residual en la Celda de Combustible Microbiana obtuvo una tasa en la producción 

de electricidad de 0.195 ± 0.032 mV / día, con un valor máximo obtenido en el quinto 

día de proceso de 1.16 ± 0.103 y un 59.70 % de degradación de la materia orgánica 

presente. 

 

Al comparar la tasa de producción de electricidad con relación a la posición y 

ubicación de los electrodos, en la Figura 13a se puede apreciar que la concentración 

inicial de materia orgánica juega un papel determinante sobre la cinética 

electrogénica, ya que para los experimentos con una concentración de 393 mg / L, 

no se muestran diferencias estadísticas significativas, mientras que cuando se trabaja 

con una concentración de 355 mg / L de materia orgánica, sí existen diferencias 

estadísticas significativas, siendo el mejor tratamiento cuando los electrodos se 

encuentran agrupados a la entrada del reactor. Considerando que el voltaje máximo 

registrado durante todos los procesos experimentales fue en el día cinco, se 

determinó que tanto para la agrupación, como para la ubicación de los electrodos, no 

existieron diferencias estadísticas en las condiciones estudiadas (Figura 13b).  
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Para este trabajo, los resultados obtenidos con relación a la cantidad de 

electricidad producida para la condición de electrodos ubicados de manera 

equidistantes a lo largo del reactor, fueron de 337 mV / m3
AR por lote de tratamiento 

de 1.6 L durante 8 días empleando 4 electrodos de placa de grafito con un área total 

de 205 cm2 y con una concentración inicial de 374.41± 21.27 mg / L; Kim et. al. 

(2015) reportan valores de producción de electricidad (634 mV / m3) en un proceso 

de 9 días, usando MFC de una sola cámara equipada con 3 electrodos de cepillos de 

fibra de grafito (120 cm2) uniformemente distribuidos a lo largo del reactor y 

empleando un volumen de trabajo de 0.14 L de agua residual doméstica de la 

Universidad de Pensilvania (400 mg / L) como sustrato; Velvizhi y Venkata (2017), 

reportan que al emplear una superficie total de 369.6 cm2 en 6 electrodos de placa de 

grafito uniformemente distribuidos, con una concentración de materia orgánica de 

2,767 mg / L en lotes de 2.5 L se puede obtener una producción eléctrica en el sistema 

de 155,600 mV / m3 en 5 días; Sciarria, et al. (2013) informó que al usar reactores 

de una cámara (0.028 L) con electrodos de cepillo de fibra de grafito (0.44 m2), 

obtuvieron 1,428.5 mV / m3 al día 5 (12.5 días totales), con una concentración inicial 

Figura 13. Monitoreo de la MFC, donde: a) tasa de generación de electricidad; y, b) producción de 

electricidad registrada en el quinto día.  

 

a) b) 
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de materia orgánica de 2,600 mg / L; estos casos ejemplifican cómo el aumento del 

área, el uso de diferentes materiales para construir los electrodos en la cámara del 

ánodo y el aumento de la concentración de materia orgánica, están íntimamente 

relacionados con la cantidad de voltaje generado en un MFC. Por el contrario, Obaid 

y Hussein (2017), mencionan que la ubicación del ánodo no es fundamental para 

tener un desempeño electrogénico óptimo de la MFC, sino que recomiendan que para 

mejorar el desempeño de una MFC es fundamental tener una gran superficie en el 

ánodo, además de que los conectores del electrodo deben de estar estrechamente 

conectados. Finalmente, Zhou, et al. (2011) han resumido que el espaciado entre los 

electrodos, puede afectar la resistencia del sistema afectando el rendimiento de los 

sistemas biolectroquímicos. El poco espacio entre electrodos conduce a la 

obstrucción del espacio disponible, que a su vez puede afectar la transferencia de 

masa, así como el camino del flujo que finalmente conduciría a una falla del sistema. 

 

 

3.3. Tratamiento del agua residual  

 

 

Los valores promedio reportados en esta investigación para la caracterización 

del agua residual doméstica deben de ser considerados en el rango de baja 

concentración (< 400 mg / L), teniendo en cuenta la relación de materia orgánica 

cuantificada de forma indirecta con la demanda química de oxígeno y el volumen de 

agua consumido en los servicios que dan origen al agua residual (Mara-Duncan, 

2004). El tratamiento del agua residual desarrollado los reactores de celda de 

combustible microbiana fue evaluado de manera puntual cada 24 h monitoreando la 

concentración de la materia orgánica residual. En la Figura 14, se puede apreciar el 

comportamiento del abatimiento de la materia orgánica presente en cada una de las 

condiciones estudiadas. Con los resultados obtenidos en este trabajo, se asume que es 

factible alimentar una celda de combustible microbiana con agua residual, ya que para 
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la condición correspondiente a los electrodos agrupados en la salida del agua residual 

en el reactor, se degradó un promedio de 58.89 % de la materia orgánica presente, la 

cual corresponde a la producción de un promedio aproximado de 415 mV m3
AR por 

lote de tratamiento cada 8 días.  

 

     

Figura 14. Cinética de abatimiento de la materia orgánica presente en el agua residual, donde: ● 

corresponde al tratamiento con electrodos agrupados ubicados a la entrada del reactor; ■ electrodos 

con espaciamiento equidistante en el reactor y ▲  al tratamiento con electrodos agrupados ubicados 

en la salida del reactor. 

 

 

El análisis de los resultados correspondientes a la concentración de materia 

orgánica residual mostró que tanto el agrupamiento de los electrodos como su 

ubicación en la celda de combustible microbiana, muestran diferencias estadísticas 

significativas con relación a su tasa de abatimiento (Figura 15), siendo más alta 
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cuando los electrodos se encontraban agrupados y ubicados a la salida del agua 

residual en el reactor, cuando la concentración inicial de materia orgánica fue de 355 

mg / L, por otro lado, cuando la concentración inicial de materia orgánica fue de 393 

mg / L de materia orgánica, se determinó que tasa de abatimiento de la materia 

orgánica presente, era estadísticamente igual cuando los electrodos se ubicaban 

distribuidos de manera equidistante a lo largo del reactor que cuando se encontraban 

agrupados y ubicados en la entrada de agua residual del reactor, mientras que sí se 

encontró una diferencia estadística significativa cuando los electrodos se encontraban 

agrupados y ubicados en la salida de agua residual del reactor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Figura 15. Tasa de degradación de materia orgánica en 3 tratamiento experimentales de MFC. 
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En este trabajo se obtuvo un abatimiento promedio del 54.46 ± 6.07 % de 

materia orgánica. Resultados similares a los encontrados en el acervo internacional, 

como el de Sciarria, et al. (2013), donde se obtuvieron una remoción del 65 % de 

materia orgánica en aguas residuales provenientes del proceso de extracción de aceite 

de oliva, y empleando una MFC de una sola cámara con un volumen de 28 mL. Por 

otra parte, Baranitharan, et al. (2015), reportan que el tratamiento de un agua residual 

con residuos de aceite de palma, alcanza una eficiencia en la remoción de materia 

orgánica del 70 % en un periodo de 14 días de operación empleando MFCs de dos 

cámaras. Así mismo, Kim, et al. (2015) reportan valores de 54.2 ± 2.3 % para la 

remoción de materia orgánica en el tratamiento de agua residual doméstica con MFCs 

de una sola cámara. Moreno-Nieto (2016), consigue remover 47.9 ± 15.42 % de la 

materia orgánica total presente en el agua residual doméstica municipal con un 

tratamiento de 15 días en un reactor de una sola cámara y un volumen de trabajo 1.5 

L. Finalmente, Liu, et al. (2004) han informado de la capacidad de la MFC para 

remover hasta 80 % de DQO de las aguas residuales domésticas; sin embargo, a nivel 

laboratorio los parámetros reportados oscilan entre 60 al 80 % de remoción, dicha 

diferencia entre los porcentajes depende de la biodegradabilidad que presenta el agua 

residual a estudiar.  
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CONCLUSIÓN 

  

 La ubicación de los electrodos (entrada o salida) en una celda de combustible 

microbiana mostró que no existen diferencias estadísticas significativas ni con relación a la 

tasa de producción de electricidad, ni con la cantidad de electricidad producida al quinto día. 

Así mismo, con relación a la influencia que tiene el espaciamiento de los electrodos dentro 

del reactor, se demostró que sí existe un efecto estadísticamente significativos en la tasa de 

producción durante el proceso biológico de electrogénesis obteniendo una mayor tasa de 

producción cuando los electrodos se ubicaban agrupados en la entrada del reactor que cuando 

se distribuían de manera equidistante. Finalmente, se demostró que el uso del agua residual 

permite que se desarrolle una tasa constante de producción eléctrica en la celda de 

combustible microbiana. 
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PERSPECTIVAS 

 

Como continuación de este trabajo, se recomienda trabajar con electrodos de placa de 

grafito con hendiduras esféricas para aumentar 18 % más la superficie de contacto, 

favoreciendo de esta manera la tasa de degradación de materia orgánica así como la 

generación de electricidad.  

Por otro lado, es deseable el uso de una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) para la 

lectura y registro en tiempo real de la generación de electricidad en los sistemas estudiados. 
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