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RESUMEN

En el presente trabajo se tuvo como objetivo generar electricidad en celdas
de combustible microbiana utilizando células bacterianas de Acidithiobacillus
ferrooxidans y en medio cultivo 9K conteniendo los sustratos.
Se utilizó un sistema de dos cámaras, como celda de combustible
microbiana (MFC). En una de las cámaras llamada anódica se colocó una
suspensión de A. ferrooxidans, conteniendo el medio de cultivo 9K. En la otra
cámara llamada catódica se colocó agua destilada y se le aireó a razón de 1WM.
El proceso de experimentación en las celdas se realizó a temperatura ambiente
durante 18 días.
Se registraron los datos de la experimentación de generación de
electricidad con un multímetro. Haciendo evaluaciones durante todo el proceso,
registrando los valores de resistencia de O (asumiendo como resistencia al aire
para este valor), 10, 20, 50, 200, 500, 1000, 2000, 10000 y 40000 ohmios.
Se obtuvo un voltaje máximo de 330 mV sin utilizar resistencia de corriente,
a temperatura ambiente y a los 16 días de un lapso de 18 dias en que duró la
experimentación; así mismo se determinó un área de polarización, relacionando
gráficamente la densidad de potencia versus densidad de corriente, entre los 2 y
6 días de experimentación evidenciándose en el límite superior, un valor tope
más alto de la curva obtenida a los 6 días correspondiente a una densidad de
potencia de 0,8094 mW/m2 y de densidad de corriente de 2,3107 mA/m2; y en el
límite inferior, un valor tope más alto de la curva obtenida a los 10 días
correspondiente a una densidad de potencia de 0,0952 mW/m2 y de densidad de
corriente de 2,3214 mA/m2.

ABSTRACT

In the present work we aimed to generate electricity in microbial fuel cells using
bacterial cells of Acidíthiobacillus ferrooxidans and in 9K culture medium
containing the substrates.
A two-chamber system was used, such as microbial fuel cell (MFC). In one of the
so-called anodic chambers a suspension of A. ferrooxidans containing the 9K
culture medium was placed. In the other so-called cathodic chamber distilled water
was placed and aerated at the rate of 1 VVM. The experimentation process in the
cells was performed at room temperature for 18 days.
The data of the electricity generation experiments were recorded with a
multimeter. Making evaluations throughout the process, recording the resistance
values of O (assuming as air resistance for this value), 10, 20, 50, 200, 500, 1000,
2000, 10000 and 40000 ohms.
A maximum voltage of 330 mV was obtained without using current resistance, at
room temperature and at 16 days of a period of 18 days during which the
experiment lasted; In the same way, a polarization area was determined,
graphically relating the power density versus current density, between the 2 and 6
days of experimentation, evidencing in the upper limit, a higher value of the curve
obtained at 6 days corresponding to one Power density of 0.8094 mW/m2 and
current density of 2.3107 mA / m2; And at the lower limit, a higher limit value
obtained at 10 days corresponding to a power density of 0.0952 mW/m2 and a
current density of 2.3214 mA/m 2.

INTRODUCCIÓN

Todas las bacterias a través de su metabolismo obtienen energía usando
substratos orgánicos e inorgánicos, con el transporte de electrones en sus
membranas celulares, que luego estos podrían transportarse por medio de
conductores externos generando energía eléctrica en su trayecto. Este tipo de
bioelectricidad es un tipo de bioenergía que se genera por acción microbiana
cuando éstos actúan sobre materiales orgánicos en celdas llamadas celdas de
combustible microbiano. Esta bioenergía recientemente se está promoviendo.

Las investigaciones sobre la generación de bioelectricidad tienden a
intensificarse cada vez más, porque es un tipo de energía renovable, no
contaminante, que en el futuro junto a otras energías renovables podría
reemplazar a las que son no renovables como el petróleo, el cual actualmente es
el que más se utiliza y que por ser un recurso altamente contaminante y
encontrarse en vías de agotamiento necesita que el hombre encuentre reemplazo
a esta forma de energía en la cantidad, disponibilidad y calidad suficiente.
En este trabajo se tuvo como objetivo general generar electricidad en celdas
de combustible microbiana utilizando células bacterianas de Acidithiobacillus
ferrooxidans y medio de cultivo 9K como sustrato; y como objetivos específicos:
medir el potencial eléctrico.
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ante la necesidad obtener energía alternativa, hoy en día se está buscando
nuevas fuentes de energía, capaces de reemplazar a las ya existentes como son
los combustibles fósiles que son cada vez más escasos. En esta búsqueda se
estudia la posibilidad de utilizar microorganismos que en su metabolismo puedan
generar electricidad (bioelectricidad) que es transportada fuera de la célula. Esta
producción de energía se podría utilizar a pequeña escala y a escala piloto.

En general la mayoría de los microorganismos no pueden ser cultivados en
el laboratorio, debido a necesidades nutricionales para su metabolismo, sin
embargo estas bacterias generadoras de electricidad crecen en medios de cultivo
en laboratorio. Debido a ello, estos utilizan compuestos orgánicos que se
encuentran en el medio, como desecho de industrias mineras por ejemplo, y los
metabolizan, y que al hacerlo liberan electrones, que luego son trasladados a
metales, es allí donde radica este trabajo de investigación, en la cual se puede
adecuar celdas microbianas, conteniendo electrodos, capaces de canalizar los
electrones generando electricidad.

A través del presente trabajo de investigación se pretende obtener
bioelectricidad a través del uso de desechos de minería y a la vez ampliar los
conocimientos de las metodologías y manejo de procesos de generación de
energía eléctrica utilizando microrganismos ambientales.

Esto es lo que conllevó a que se planteó como objetivo en el presente
trabajo ¿se generará electricidad en una celda de combustible microbiana
utilizando células bacterianas de Acidithiobacillus ferro oxidans y medio 9K
sustrato inorgánico?

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN

2.1 Principio de funcionamiento de una celda de combustible microbiano

El principio de funcionamiento en el que se basan es el inverso al de la
reacción electrolítica. El oxígeno e hidrógeno se combinan para formar agua con
producción de energía eléctrica y calor. Se trata, por lo tanto, de una reacción
limpia, en la que el único producto es el vapor de agua que puede ser liberado a
la atmósfera sin ningún peligro para el medio ambiente. Además, del hidrógeno
puro que pueda provenir de la electrólisis a partir de una fuente renovable, u otras
fuentes como naftas, gases licuados del petróleo, metano!, etanol, biomasa, etc.,
que tan solo precisarían de un tratamiento adecuado (reformado, purificación)
para adaptarlos a los diferentes tipos de Pilas de Combustible.

El hidrógeno (H2) penetra por el electrodo negativo (ánodo) y se disocia, en
presencia del catalizador, en iones positivos 1-1÷ y electrones. El oxígeno (02)
procedente del aire penetra por el electrodo opuesto (cátodo) y se disocia
igualmente en presencia del catalizador en iones. Los iones positivos del
hidrógeno se escapan a través del electrolito en dirección al cátodo, dejando a los
electrones libres en el ánodo. Si existe un camino eléctrico entre el ánodo y el
cátodo los electrones lo recorrerán, produciendo corriente eléctrica. En el cátodo
los iones hidrógeno, el oxígeno y los electrones se vuelven a combinar para
formar moléculas de agua

Una celda de combustible es un sistema de flujo estable, en el cual el
combustible y el oxidante se suministran desde una fuente externa que provee un
medio de transformar energía química en eléctrica, sin combustión y sin
contaminar el aire ni el agua, en un proceso continuo y directo mediante
reacciones de reducción y oxidación en presencia de un catalizador, y elimina los
productos de la reacción. De manera ideal, no hay cambio en la composición
química del electrolito o de ambos electrodos.
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La reacción química que ocurre es isotérmica y continua. Las celdas no
están limitadas por el Principio de Carnot, por lo que pueden alcanzar una mayor
eficiencia teórica en la conversión de energía, mientras que las reacciones de
combustión, involucran grandes variaciones de temperatura, lo cual genera
energía como calor o calor y trabajo. Las pérdidas excesivas que se producen en
los sistemas de conversión de energía de varias etapas pueden evitarse mediante
el uso de celdas de combustible que hacen la conversión en un proceso de una
sola etapa.

Como se dijo, una reacción ocurre en la superficie de un electrodo que ioniza
el combustible y manda los electrones liberados a un circuito eléctrico externo, y
en la superficie del otro electrodo ocurre una reacción que recibe electrones del
circuito externo que cuando se combinan con el oxidante crean iones. Los iones
se combinan en el electrolito para completar la reacción total. Este último, que no
es conductor eléctrico, transporta los iones entre los electrodos, para completar el
circuito y continuar con el flujo de electrones.

En las celdas de combustible microbiano los microorganismos juegan un rol
muy importantes estos son generadores de los electrones. Dentro de los
microorganismos que se conocen están las bacterias que generan electricidad a
través de unas moléculas que intervienen en este proceso. Para identificar las
moléculas protagonistas de este proceso se utilizó, según Juan Pablo Busalmen,
espectroscopia en el rango infrarrojo demostrando que la molécula protagonista
del proceso corresponde a citocromos del tipo C. Estas son proteínas
involucradas en la respiración en animales, plantas, organismos fotosintéticos y
también en bacterias. A diferencia de otras bacterias que no generan electricidad,
la característica distintiva de las bacterias estudiadas, es la presencia de estas
proteínas en su membrana externa (Busalmen y col., 2008).
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2.2 Metabolismo de los microorganismos en una celda de combustible
microbiano

En el metabolismo fermentativo microbiológico por oxidación de la materia
orgánica en condiciones anaeróbicas se produce CO2, protones y electrones,
mientras que en condiciones aeróbicas únicamente se produce CO2 y agua. Por
ello resulta de interés mantener condiciones anaeróbicas para la generación de
electrones:

C12H22011 + 13H20

12CO2 + 48H+ + 48e-

(Ec. 1)

Los electrones generados son transferidos hacia el electrodo negativo, el
ánodo. Esta transferencia puede ocurrir de dos maneras, a través de proteínas
conductoras de la membrana celular o bien a través de mediadores. Los
mediadores (también conocidos como lanzadores de electrones) son sustancias
con propiedades redox que actúan como intermediarios entre la membrana celular
y el ánodo. Pueden ser añadidos externamente o bien ser excretados como
resultado del propio metabolismo microbiano. De aquí, los electrones pasan por
un circuito eléctrico externo hacia el electrodo positivo, el cátodo, donde son
transferidos hacia un aceptor de electrones de alto potencial como puede ser el
oxígeno. Una vez reducido el oxígeno, éste se combina con protones procedentes
del compartimiento anódico a través de la membrana semipermeable, formando
agua.
Los componentes de la celda de combustible microbiana son ánodo y
cátodo. Los ánodos son conductores biocompatibles y químicamente estables en
el medio en el que se alimentan, pueden ser de acero inoxidable o carbón. Para el
cátodo se usan materiales de platino como catalizador para aumentar la tasa de
reducción de oxígeno. Otro componente de la CCM es la membrana de
intercambio protónico, siendo el más usado el Nafion, que separa los
compartimentos del ánodo y el cátodo.

La determinación del rendimiento de una pila de combustible microbiana,
se evalúa tanto desde el punto de vista de la producción de energía como de la
9

depuración simultánea de las aguas residuales empleadas. Para ello se llevan a
cabo medidas periódicas de potencial eléctrico (voltaje) y de demanda bioquímica
de oxigeno 000. A partir del voltaje (Epita) se puede determinar la intensidad, la
potencia y la eficiencia Coulómbica de las pilas.

La potencia normalizada para el volumen del reactor se obtiene según la
siguiente expresión:
Pv= E2 pila

(Ec.2)

VRext

Donde: Pv es la potencia volumétrica (W/m3), y V es el volumen total del
reactor.

La eficiencia Coulómbica, CC, se define como la relación entre el número
de coulombios realmente transferidos al ánodo desde el sustrato y el número
máximo posible de coulombios transferidos si todo el sustrato fuera capaz de
producir corriente, es decir:

YQ = Coulombios totales producidos

x 100

(Ec. 3)

Coulombios totales teóricos producibles

El total de Coulombios obtenidos se determina integrando la corriente
frente al tiempo, con el fin de poder obtener la eficiencia Coulómbica de una MFC
alimentada en modo por lotes, Cb, evaluada durante un período de tiempo tb, que
se calcula como:

YQ =

Mm fot i(Odt
F.ADQ0.11.V

(Ec. 4)

x100

Donde: Mm es la masa molecular de 02 (32 g/mol); 1(t) es la intensidad de
corriente (A = C/s); F es la constante de Farafay (96485 C/mol de e-), SOCO es la
variación de DQO durante el tiempo transcurrido tb (DQ0inicial - DQ0t); b son los
moles de electrones producidos por mol de oxígeno (b=4) y V es el volumen de
10

líquido en la cámara anódica (0,25 L). La integral del numerador, que equivale a
la carga acumulada, se calcula por el método de los trapecios.

La transferencia extracelular de electrones se puede definir como el
proceso en el cual los electrones derivados de la oxidación de compuestos
orgánicos son transferidos a la superficie externa de la célula para reducir un
aceptor terminal de electrones extracelular (Lovley, 2008). Se han planteado
diferentes mecanismos para explicar cómo los microorganismos liberan los
electrones al electrodo: a) transferencia directa con la participación de citocromos,
b) transferencia con ayuda de mediadores externos o producidos por el mismo
organismo y c) transferencia por medio de los nanocables bacterianos o pili.

2.2 componentes de una celda de combustible microbiano

Sobre los componentes de una CCM se tiene: los materiales del ánodo y el
cátodo son seleccionados en base a varias propiedades, tales como: gran
área superficial, estabilidad química, biocompatibilidad (ánodo), y buena
conductividad. Como material del ánodo, el carbono es preferible a los metales
como el cobre ya que este último es tóxico para las bacterias. Así, el carbón de
fieltro, espuma de carbón y grafito granulado han demostrado ser muy
eficaces. El cátodo es generalmente del mismo material que el ánodo, aunque se
ha experimentado con varias combinaciones. En algunos ensayos se utilizan
catalizadores de platino para aumentar la tasa de reducción de oxígeno disuelto
en el compartimento catódico. La membrana de intercambio iónico, como Nafion,
juega un papel importante no sólo por el propósito de transferir protones del
compartimento anódico al catódico, sino también por la prevención de la
introducción de oxígeno en la dirección inversa.

La composición del catolito es importante porque ha mostrado ventajas.
Por ejemplo, CCM con ferricianuro ha demostrado que producen 1,5 a 1,8 veces
más densidad de potencia que los que utilizan aire con platino (Oh y Logan,
2005). A su vez, el permanganato de potasio ha producido 4,5 y 11,3 veces más
densidad de energía que el ferricianuro y oxígeno respectivamente (You et al.,
11

2006). Si bien de esta manera es posible aumentar la densidad de corriente
significativamente, el uso de estos agentes oxidantes no es una alternativa viable
para un desarrollo económico de la tecnología, puesto que su uso es mucho más
costoso que 02. Además, ni siquiera es posible su regeneración (reoxidación)
usando 02 una vez agotado el poder oxidante.

Varios otros factores contribuyen a la extracción eficiente de la potencia
máxima de un sistema de CCM. Estos incluyen la distancia entre los electrodos, la
fuerza iónica y la temperatura. Un aumento de potencia de hasta un 85% se ha
observado cuando la fuerza iónica (concentración de NaCI) es variada. Dado que
las CCM son aplicables sobre todo en el tratamiento de aguas residuales, el
aumento de la concentración de sal de las aguas residuales es una estrategia
inviable.

2.3 Bacterias acidófilas

2.3.1 Características de las bacterias acidófilas

Las bacterias forman parte de las Eubacterias, que son aquellos microorganismos
que no disponen de un núcleo celular definido. En particular, las bacterias
acidófilas se caracterizan porque pueden desarrollarse y crecer en ambientes
cuya acidez puede variar desde valores cercanos a la neutralidad hasta valores
de pH tan bajos como 0,5. Esta clase de bacterias, bastante común en ambientes
naturales, son frecuentes en explotaciones mineras de súlfuros metálicos y en
drenajes de aguas de mina. El efecto en el entorno en el que se desarrollan estas
bacterias, puede ser tan acentuado que son capaces de generar microambientes
fuertemente alterados; un claro ejemplo es el ecosistema del Rio Tinto (Huelva),
internacionalmente reconocido por sus extremas condiciones de acidez, fuerza
iónica y concentración de metales pesado s (Malki et al., 2006).
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2.3.2 Caracteristicas de Acidithiobacillus ferrooxidans

Se trata de una bacteria Gram negativa de la especie Acidithiobacillus, con forma
de bastón. Cuenta con un flagelo polar que le da motilidad en medios líquidos. Se
reproduce por fisión binaria y no forma esporas. Esta bacteria es acidófila, (capaz
de vivir en medio ácidos, 1.4 5. pH 5 6.0); mesófila (vive a temperaturas
moderadas, 20 °C 5 T° 5 35 °C); aerobia y anaerobia facultativa, en ambiente
aerobio utiliza oxígeno como aceptor de electrones y en condiciones anaerobias
utiliza ión férrico como aceptor; qumiolitótrofa, esta bacteria es capaz de oxidar
ión ferroso y compuestos reducidos de azufre en soluciones de ácido sulfúrico en
presencia de oxígeno. La energía que obtiene de la oxidación la usa para fijación
de dióxido de carbono, crecimiento y mantenimiento celular. (Diaz, 2007)

Esta especie (Kelly an d Wood, 2 000) es una de las más importantes del género
Thiobacillus y ha sido muy estudiada por su reconocida capacidad de oxidar
aeróbicamente Fe 2+ y compuestos reducidos de azufre (Meruane and Vargas,
2003; Eneroth and Koch, 2004; Cabrera et al., 2005; Daoud and Karamanev,
2006; Mousavi et al., 2007). Al igual que las anteriores, tienen forma de bacilos,
con dimensiones que varían entre entre 0. 3 y 0.6 pm de diámetro y de 1 a 4 pm
de largo. Son quimiolitotróficas, es decir, tanto el carbono como la energía la
obtienen a partir de fuentes inorgánicas (Bergey et al., 1994). La mayoría de las
cepas tienen un mecanismo de respiración aeróbica, aunque se han reportado
algunas cepas facultativas. Otras especies de este género son T. thioparus, T.
denitrificans y T. thiooxidans.
2.3.3 TAXONOMIA DE Acidithiobacillus ferrooxidans
Dominio:

BACTERIA

Reino:

EUBACTERIA

Filo:

PROTEOBACTERIA

Clase:

GAMMAPROTEOBACTERIA

Orden:

ACIDITHIOBACILLALES

Familia:
Género:
Especie:

ACIDITHIBACILLACEAE
Acidithiobacillus
A. ferrooxidans
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Materiales y equipos
3.1.1 Material biológico
Acidithiobacillus ferrooxidans.
3.1.2 Material de laboratorio
Balanza analítica
Probetas
Vasos de precipitados
Pipetas
Fiola
- Matraz de Erlenmeyer
Bagueta
Termómetro
pH-metro
- Grafito en barras
3.1.3 Reactivos y equipos
Medio de cultivo liquido 9K (Silverman y Lundgren, 1959)
Celdas de combustible microbiana
Resistencias (de 10, 20, 50, 200, 500, 1 000, 2 000, 10 000, 40 000 y
100 000 ohmios)
Multímetro digital "PRASEK Premium PR-75"
- Incubadora
Motor aireador
Solución de KCI 3M

3.2. Metodología
3.2.1 Preparación del medio de cultivo 9K (Silverman y Lundgren, 1959)
A través de sus componentes se procedió a preparar el medio 9K
(NH4)2SO4

3,00 g/L

MgSO4.7H20

0,50 g/L

K2HPO4

0,50 g/L

FeSO4.7H20

7,50 g/L

Agua destilada

1000 mL

La preparación de este medio de cultivo se realizó pesando y disolviendo
cada uno de los componentes químicos en el agua destilada.

Seguidamente al preparado se acidifico el medio 9K a pH de 2 con H2SO4
10N, y al termino del mismo no es necesario esterilizar el medio de cultivo.
3.2.2 Obtención y masificación de microorganismos
- La cepa del microorganismo con que se trabajó fue Acidithiobacillus
ferrooxidans presentes en los lixiviados de rocas, que tengan capacidad de
generar electrones, y aisladas anteriormente los cuales fueron cedidos por el
laboratorio de Micología.
Para la masificación de la cepa Acidiothiobacillus ferrooxidans, en primer
lugar se activó el microorganismo por la técnica de siembra de medio liquido
a medio liquido en tubo de ensayo de 10 mL, conteniendo el medio 9K, al
cual se le homogenizó periódicamente.
Se llevó a incubar a temperatura de 30°C por 10 dias, y al terminar el
crecimiento y estar en su fase de crecimiento logarítmica, se traspasó a un
matraz de 50 mL conteniendo el medio 9K y en las mismas condiciones de
temperatura y a la cual se le insufló aire.
- Finalmente, todo el contenido del matraz con los microorganismos que se
han multiplicado se trasladaron a una de las cámaras de la celda de
generación de electricidad microbiana (cámara anódica), la cual debe
contener 200 ml de medio de cultivo 9K.
15

3.3.3 Puesta en marcha de la celda de generación de electricidad
Una vez colocado los microorganismos en la cámara anódica, y agua
destilada estéril en la cámara catódica, ambas se taparon.
- Las tapas que contienen (en la cara interna) electrodos de grafito
suspendidos y sumergidos en los medios líquidos (9K y agua destilada
respectivamente) y de ellas sobresalieron (en la cara externa) un cable que
unieron ambas cámaras.
Además en la parte inferior de ambas cámaras estuvieron unidas por
uniones transversales a cada cámara. Y a la vez sus contenidos estuvieron
separados por una membrana de intercambio protónico (H+). Y al mismo
tiempo, la cámara catódica estuvo en constante aireación (oxigenación).
Con lo cual se dió inicio a la generación de electricidad.

3.3.4 Medición de los parámetros de evaluación de electricidad generada en
la CCM
Se midió periódicamente, cada día, el potencial "E" (voltaje) de corriente
discontinua "DC" generado en la CCM utilizando un multímetro digital
PRASEK Premium PR-75". Estas mediciones se hicieron de mayor a
menor voltaje, para evitar dañar el equipo de medición,
En la medición de voltaje, se colocó una de las dos puntas de cables del
multímetro (cable negro, negativo) también llamado "COM" sobre el
alambre que provino del ánodo de la CCM y la segunda (cable rojo,
positivo) del multímetro sobre el alambre que provino del cátodo de la
CCM. Esto permitió que en el multímetro se registrara y se hiciera
lectura del potencial en milivoltios (mV). Este registro y lectura se hizo
para cada medición sin colocar (0) y colocando resistencias de 10, 20,
50, 200, 500, 1 000, 2 000, 10 000 y 40 000 en diferentes momentos
paralelo entre los cables externos del cátodo y ánodo de la CCM.
Se calculó la intensidad de la corriente, I (Amperios), utilizando la
fórmula de la ley de Ohms (I=V.R-1), donde V = voltaje, y R=resistencia.
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Para cada valor de potencia obtenida en la evaluación y de resistencia
utilizada se obtuvo un valor de intensidad de corriente.
Se determinó la densidad de corriente, j (A .m-2), empleando la fórmula
j=IS-1; donde S (área en m2 del electrodo del ánodo) para cada valor de
intensidad de corriente, 1, calculada con los datos anteriores.
Se estableció la densidad de potencia, Pd (mW.m-2), empleando la
fórmula Pd =IVS-1 para cada valor de intensidad de corriente y de
potencia obtenida.
Se determinó la curva de polarización graficando los valores de densidad
de potencia versus los de densidad de corriente para cada tiempo de
evaluación (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 días).
Finalmente se obtuvieron valores de potencial eléctrico ( E ), intensidad
de corriente ( 1 ), densidad de corriente ( J ) y densidad de potencia ( Pd
) obtenidos en cada día del proceso y para cada valor de resistencia
evaluada ( R).
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 medios de cultivo antes y después de la siembra del microorganismo

a)

b)

c)

d)

Figura N° 1. Medio de cultivo 9K en la masificación de bacterias Acidithiobacillus
ferrooxidans. En a y c están sin la bacteria y en b y d luego del
crecimiento microbiano.
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4.1 Puesta en marcha de la experimentación

Cuadro N° 1. Características iniciales de la celda de combustible microbiana
utilizada en el experimento.
Cámara

Temperatura

(celda)

(°C)

Anódica

26

2

Catódica

26

pH

Acidithiobacillus Aireación

Medio

ferrooxidans)

VVM

9K

0,4

-

4

7-

1

-

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
Figura N° 2. Sistema de la celda de combustible microbiana utilizada en el
experimento.
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4.3 Biolectricidad generada en la MFC
Cuadro N° 2. Valores de potencial de electricidad registrado en la Celda de
Combustible Microbiano.
t (h)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

mV
70
70
73
102
127
130
130
145
170
180

t (h)
10
11
12
13
14
15
16
17
18

mV
190
190
210
210
240
300
330
320
220

Fuente: elaboración propia

0.35

Potencial (mV)

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

0.05
o
5

10

15

20

Tiempo (días)

Fuente: elaboración propia
Figura N° 3. Curva de valores de potencial de electricidad versus el tiempo
de generación de electricidad registrado en la Celda de
Combustible Microbiana.
20

Dias

0

2 4

6

8

10

12 14

Fuente: elaboración propia
Figura N° 4: Curva de polarización relacionando la densidades de potencia
versus la densidades de corriente obtenidos con los diferentes
valores de resistencia trabajados (0, 10, 20, 50, 200, 500, 1 000, 2
000, 10 000 y 40 000 ohmios) a los 0, 2,4, 6, 8, 10, 12 y 14 días en
que se realizaron las evaluaciones de la experimentación.
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el proceso de generación de electricidad a través de la celda de
combustible microbiano, utilizando un ánodo, un cátodo y una membrana
permeable de protones, en la cámara anódica las bacterias de Acidithiobacillus
ferrooxidans oxidan el combustible (medio 9K) generando electrones y protones,
estos protones y electrones se transfieren al compartimiento catódico, los
protones pasan a través de la membrana catiónica, mientras que, los electrones
se mueven a través del circuito externo, generando de este modo corriente
eléctrica. Se realiza la reducción en el compartimiento catódico, y esta se da por
el oxígeno suministrado por aireación a través de un motor externo. En cuanto a
los electrones estos requieren de un "acarreador" que puedan trasladar los
electrones desde las células hacia los electrodos, y lo hacen a través de
estrucuras denominadas pilis y otras estructuras hacia el electrodo del ánodo y de
esta hacia el electrodo del cátodo a través de un alambre conductor, generándose
de este modo energía en forma de electricidad a partir de esta transferencia de
electrones entre ambas cámaras.
El voltaje obtenido en este proceso fue de 330 mV como promedio más alto
y de y de 73 mV como el valor más bajo, que se observa en el cuadro 2 y figura 3,
estos resultados fueron mayores a los encontrados por Sharma & Bulchandani,
2011, y Castillo & Tito, 2012, en la cual obtuvieron valores de 170 y 151 mV
respectivamente, estos resultados dependieron de la homogenización del medio
de cultivo porque sus componentes en suspensión tienden a sedimentar en el
fondo de la celda y del agotamiento del mismo. En cuanto a la baja cantidad de
electricidad generada por este sistema se puede deber a perdidas óhmicas, por
activación de los microorganismos y por la disminución de la concentración de
substrato según Saavedra, 2012 y Logan, 2008.
Con los datos de potencial (E) utilizando resistencias, se obtuvo una curva
de polarización, con la cual se caracterizó la corriente en función de potencial
(cuadro 3)(figura 4), por lo general se utiliza la parte superior de la curva, de
polarización, registrándose al inicio del experimento (0 días) un valor de 62 561
mW/m2, este valor fue aumentado con el pasar de los días hasta llegar a un

máximo de potencia de 0,8094 mW/m2 a los 6 días de iniciado el experimento, y
que luego esta potencia fue disminuyendo hasta 0.2854 mW/m2 a los 14 días de
experimentación. Esta tendencia de declinación de la curva de polarización, se
debe, al igual que en el voltaje, a pérdidas óhmicas que se relaciona con la
resistencia al flujo de electrones por parte del electrodo, también a las conexiones
que se realizaron en los electrodos y la distancia entre los electrodos En este
trabajo las bacterias de Acidithíobacillus ferrooxidans produjeron las reacciones
de oxido-reducción, para que se realice la transferencia de electrones hacia los
electrodos, este compuesto puede estar en la superficie de las células. Otro
aspecto que se tendría que tomar en cuenta es el uso de mediadores solubles
para transferir electrones desde las células bacterianas hacia el electrodo como
los utilizados por Sharma & Bulchandani, 2011.
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CONCLUSIONES

Haciendo uso de la celda de combustible microbiana se obtuvo un voltaje
máximo de 330 mV sin utilizar resistencia de corriente (asumiendo el valor
de la resistencia igual a cero) empleando células bacterianas de
Acidithiobacillus ferrooxidans y medio de cultivo líquido 9K, a temperatura
ambiente, a los 16 días de iniciado la experimentación.

Se obtuvo un valor máximo de intensidad de corriente, 1,09 x10-5 y
densidad de corriente, 0,8094 y densidad de corriente de 0,8094 todos a
los 2 y 6 días después de iniciado la experimentación, y con 40000; 200 y
40 ohmios respectivamente.

Se determinó un área de polarización, relacionando gráficamente la
densidad de potencia versus densidad de corriente, entre los 2 y 6 días de
experimentación donde se evidenció: en el límite superior, un valor tope
más alto de la curva obtenida a los 6 correspondiente a una densidad de
potencia de 0,8094 mW/m2 y de densidad de corriente de 2,3107 mA/m2 ; y
en el límite inferior, un valor tope más alto de la curva obtenida a los 10
días correspondiente a una densidad de potencia de 0,0952 mW/m2 y de
densidad de corriente de 2,3214 mA/m2.
- Se determinó una curva de polarización para este proceso comprobándose
que a partir de los 17 días de iniciada la experimentación esta empieza a
tener pérdidas por disminución de sustrato o transporte de masas.

RECOMENDACIONES

A través de este trabajo se recomienda utilizar estas MFC en diferentes
microorganismos o consorcios microbianos presentes en residuos de mina
para la generación de energía,

Se recomienda diseñar celdas MFC en serie para aumentar la cantidad de
energía eléctrica, o diseñar baterías a mayor escala o escala piloto, para
aumentar la generación de electricidad

Se recomienda aplicar estos sistemas MFC como en diferentes ambientes
contaminados, usándolos como biosensores de procesos de la biominería,
como bioindicadores en ambientes acuáticos en aguas residuales, etc., en
la cual ellos mismos se autoalimentarían con la electricidad generada
utilizando residuos orgánicos e inorgánicos.
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ANEXOS

Cepa microbiana

Activación y
masificación de la
cepa microbiana

Masificación de
microorganismos

/

Puesta en marcha de la
generación de bioelectricidad

Figura 5: Esquema de trabajo de la generación de bioelectricidad
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Cuadro N°4. Valores de ( E ), ( I ), ( J ) y ( Pd ) a los O días y para cada ( R).
R
(ohmios)

E
(V)

1
(A)

J
(mA/m2 )

P
(W)

Pd
P(W/m2 )

Pd
(mW/m2 )

0

0

0

0

0

0

0.0007

40 000

0.342

8.55E-06

1.829268

2.9E-06

0.00063

0.62561

10000

0.09517

9.52E-06

2.036086

9.1E-07

0.00019

0.19377

2 000

0.01967

9.83E-06

2.103837

1.9E-07

4.1E-05

0.04138

1000

0.00896

8.96E-06

1.917701

8E-08

1.7E-05

0.01719

500

0.00492

9.83E-06

2.103837

4.8E-08

1E-05

0.01034

200

0.00201

1.00E-05

2.14841

2E-08

4.3E-06

0.00431

50

0.00054

1.09E-05

2.327771

5.9E-09

1.3E-06

0.00127

20

0.00021
0.00011

1.06E-05
1.14E-05

2.267865
2.446156

2.2E-09
1.3E-09

4.8E-07
2.8E-07

0.00048
0.00028

10

Cuadro N° 5. Valores de ( E)' ( 1 ), ( J ) y ( Pd ) a los 2 días y para cada ( R).
R
(ohmios)
0

E
(V)
0.00073

1
(A)

J
(rnivrn2 )

P

Pd

Pd

(IN)

P(W/1/12 )

(n1W/rn2 )

0

0

0

0

0

40 000

0.389

9.725E-06

2.08066

3.78E-06

0.00081

0.80938

10 000

0.098

0.0000098

2.09671

9.6E-07

0.00021

0.20548

2000

0.01928 0.00000964

2.06247

1.86E-07

4E-05

0.03976

1 000

0.00991 0.00000991

2.12024

9.82E-08

2.1E-05

0.02101

500

0.00494 0.00000988

2.11382

4.88E-08

1E-05

0.01044

200

0.00217 0.00001085

2.32135

2.35E-08

5E-06

0.00504

50

0.0005 0.00001002

2.14377

5.02E-09

1.1E-06

0.00107

20

0.0002 0.00000995
0.0001 0.0000103

2.1288
2.20368

1.98E-09
1.06E-09

4.2E-07
2.3E-07

0.00042
0.00023

10
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Cuadro N° 6. Valores de ( E), ( 1 ), ( J ) y ( Pd ) a los 4 días y para cada ( R).
R
(ohmios)

E
(V)

I
(A)

1
(mA/m2 )

P
(W)

Pd
P(W/m2 )

Pd
(mW/m2 )

0

0

0

0

0

0

0.0013

40 000

0.209

5.2E-06

1.11789

1.1E-06

0.00023

0.233638

10000

0.0979

9.8E-06

2.09457

9.6E-07

0.00021

0.205057

2 000

0.01967

9.8E-06

2.10419

1.9E-07

4.1E-05

0.041389

1000

0.00991

9.9E-06

2.12024

9.8E-08

2.1E-05

0.021011

500

0.00492

9.8E-06

2.10526

4.8E-08

1E-05

0.010357

200
50

0.00216

1.1E-05

2.31065

2.3E-08

5E-06

0.004991

0.0005

0.00001

2.1395

5E-09

1.1E-06

0.001069

20

0.0002

1E-05

2.1288

2E-09

4.2E-07

0.000423

10

0.0001

1E-05

2.20368

1.1E-09

2.3E-07

0.000226

Cuadro N° 7. Valores de ( E), ( I ), ( J ) y ( Pd ) a los 6 días y para cada ( R).
R
(ohmios)

E
(V)

I
(A)

1

P

(nr1AMI2 )

(W)

Pc1
P(W/m2 )

Pd
(mW/m2 )

0

0.0001

40 000

0.389

9.725E-06 2.08065896

3.783E-06 0.00080938 0.80937634

10 000

0.098

0.0000098 2.09670518

9.604E-07 0.00020548 0.20547711

0.0000103

2.20368

1.1E-09

2.3E-07 0.00022698

2000

0.01968 0.00000984 2.10526316 1.9365E-07 4.1432E-05 0.04143158

1000

0.00963 0.00000963 2.06033376 9.2737E-08 1.9841E-05 0.01984101

500

0.00497 0.00000994 2.12665811 4.9402E-08 1.0569E-05 0.01056949

200

0.00216

0.0000108 2.31065469 2.3328E-08

4.991E-06 0.00499101

50

0.000501 0.00001002 2.14377407

20

0.000198

0.0000099 2.11810013 1.9602E-09 4.1938E-07 0.00041938

10

0.000103

0.0000103 2.20367993 1.0609E-09 2.2698E-07 0.00022698
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5.02E-09

1.074E-06 0.00107403

Cuadro N°8. Valores de ( E ), ( I ), ( J ) y ( Pd ) a los 8 días y para cada ( R )
R
(ohmios)

E
(V)

0

0.0017

40 000

0.169

10 000

1
(A)

.1
(mA/m2 )

P
(W)

Pd
P(W/m2 )

Pd
(mW/m2 )

0

0

0

0

0

4.225E-06 0.90393667 7.1403E-07 0.00015277

0.0732 0.00000732

0.1527653

1.5661104

5.3582E-07 0.00011464 0.11463928

9.265E-06 1.98224219

1.7168E-07 3.6731E-05 0.03673095

2000

0.01853

1 000

0.00956 0.00000956

2.0453573 9.1394E-08 1.9554E-05 0.01955362

500

0.00487 0.00000974 2.08386821 4.7434E-08 1.0148E-05 0.01014844

200

0.00215 0.00001075 2.29995721 2.3113E-08 4.9449E-06 0.00494491

50

0.000499 0.00000998 2.13521609

20

0.000199 0.00000995

10

0.000103

2.1287976

4.98E-09 1.0655E-06 0.00106547
1.9801E-09 4.2363E-07 0.00042363

0.0000103 2.20367993 1.0609E-09 2.2698E-07 0.00022698

Cuadro N° 9. Valores de ( E), ( I ), ( J ) y ( Pd ) a los 10 días y para cada ( R).
R
(ohmios)
0
40 000
10 000

E
(V)
0.0019

I
(A)

J

P

(n1A/m2 )

0

0

0.11 0.00000275 0.58836115

(W)

Pd
P(W/m2 )

Pd
(mW/m2 )

0

0

0

3.025E-07

6.472E-05 0.06471973

0.0667 0.00000667 1.42704322 4.4489E-07 9.5184E-05 0.09518378

2000

0.01843

1 000

0.0096

9.215E-06 1.97154472 1.6983E-07 3.6336E-05 0.03633557
0.0000096 2.05391528

9.216E-08 1.9718E-05 0.01971759

500

0.00491 0.00000982 2.10098417 4.8216E-08 1.0316E-05 0.01031583

200

0.00217 0.00001085 2.32135216 2.3545E-08 5.0373E-06 0.00503733

50

0.000502 0.00001004 2.14805306 5.0401E-09 1.0783E-06 0.00107832

20

0.0002

10

0.000103

0.00001 2.13949508

2E-09

4.279E-07

0.0004279

0.0000103 2.20367993 1.0609E-09 2.2698E-07 0.00022698
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Cuadro N°10. Valores de ( E ), ( I ), ( J ) y ( Pd ) a los 12 días y para cada ( R).
R

E

I

.1

P

(ohmios)

(V)

(A)

(mA/m2 )

0

0

0

0.0021

(W)

Pd
P(W/m2 )

Pd
(mW/m2 )

0

0

0

40 000

0.226 0.00000565 1.20881472 1.2769E-06 0.00027319 0.27319213

10 000

0.0744 0.00000744 1.59178434 5.5354E-07 0.00011843 0.11842875

2 000

0.01826 0.00000913 1.95335901 1.6671E-07 3.5668E-05 0.03566834

1 000

0.00957 0.00000957 2.04749679 9.1585E-08 1.9595E-05 0.01959454

500

0.0049

0.0000098 2.09670518

4.802E-08 1.0274E-05 0.01027386

200

0.00217 0.00001085 2.32135216 2.3545E-08 5.0373E-06 0.00503733

50

0.000502 0.00001004 2.14805306 5.0401E-09 1.0783E-06 0.00107832

20

0.0002

10

0.000103

0.00001 2.13949508

2E-09

4.279E-07

0.0004279

0.0000103 2.20367993 1.0609E-09 2.2698E-07 0.00022698

Cuadro N° 11. Valores de ( E ), ( I ), ( J ) y ( Pd) a los 14 días y para cada ( R).
R

E

I

.1

P

Pd

Pd

(ohmios)

(V)

(A)

(mA/m2 )

(W)

P(W/m2 )

(mW/m2 )

0

0

0

0

0

0

0.0024

40 000

0.231

5.775E-06 1.23555841

1.334E-06 0.00028541 0.28541399

10 000

0.073

0.0000073 1.56183141

5.329E-07 0.00011401 0.11401369

2 000

0.01812 0.00000906 1.93838254 1.6417E-07 3.5123E-05 0.03512349

1 000

0.00954 0.00000954 2.04107831 9.1012E-08 1.9472E-05 0.01947189

500

0.0049

0.0000098 2.09670518

4.802E-08 1.0274E-05 0.01027386

200

0.00217 0.00001085 2.32135216 2.3545E-08 5.0373E-06 0.00503733

50

0.000504 0.00001008 2.15661104 5.0803E-09 1.0869E-06 0.00108693

20

0.0002

10

0.000103

0.00001 2.13949508

2E-09

4.279E-07

0.0004279

0.0000103 2.20367993 1.0609E-09 2.2698E-07 0.00022698
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