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CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS: ELECTRICIDAD POR DESECHOS 

ORGÁNICOS 

RESUMEN 

Las celdas microbianas de combustible (MFCs por sus siglas en inglés), ofrecen la 

posibilidad de convertir eficientemente compuestos orgánicos en electricidad 

mediante el uso de microorganismos, además de múltiples aplicaciones ambientales 

como en la biorremediación o como biosensores. 

Con la construcción de MFCs que utilizaron diferentes sustratos como 

combustible pudimos percatarnos de que la producción de electricidad varía según 

el tipo de sustratos y los organismos que intervienen en el proceso con el 

aprovechamiento de distintas rutas metabólicas para transportar iones y generar 

electricidad. 

Este trabajo puede servir de referente para la realización de más investigaciones 

en las que se evalúe el rendimiento de las celdas detenidamente y analizando que 

microorganismos generan más electricidad con el fin de que las MFCs se conviertan 

en una fuente sustentable y viable de energía. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente numerosos grupos de investigación a nivel mundial se han enfocado en 

la búsqueda de fuentes alternas de energía que contribuyan de manera sustentable 

a mitigar la demanda energética. Una de las alternativas más innovadoras ha sido el 

aprovechamiento de iones que se producen a causa del metabolismo bacteriano, su 

uso como fuente electroquímica y recargable genera  un diferencial de potencial útil 

sin necesidad de dispositivos complejos. 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

En los últimos años se han desarrollado diversas tecnologías que se enfocan en la 

utilización de la energía acumulada en la biomasa de desechos, para ser redirigida a 

otras formas de energía que la humanidad pueda utilizar, como son: la 

metanogénesis (CH4), el bio-hidrógeno (H2) y la bioelectricidad, (Madigan, 2009). 

Gracias a su avance tecnológico, se puede citar a las celdas de combustible, un 

generador electroquímico que a partir de la reacción entre un combustible y el 

oxígeno produce energía eléctrica. 
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De modo general, las celdas están integradas por tres elementos: dos 

electrodos (ánodo y cátodo) y un electrolito (Poggi-Varaldo, 2010). Entre los 

diversos tipos de celdas, las más novedosas son conocidas como celdas de 

combustible microbianas (Microbial Fuel Cell) o MFC. 

Las MFCs, resultan ser una opción prometedora para la generación de 

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

Las pilas microbianas convierten un sustrato biodegradable directamente a 

electricidad, esto se consigue cuando las bacterias transfieren electrones desde un 

donador, tal como la glucosa, a un aceptor de electrones (Madigan, 2009). 

 

Estructura básica de una MFC 

 

Consta principalmente de dos cámaras, una catódica y una anódica, separadas por 

una membrana de intercambio de protones (MIP) y con un electrolito, que es el 

medio de transporte iónico. En la cámara anódica (electrodo positivo), los 

microorganismos oxidan los compuestos orgánicos generando electrones y 

protones, los últimos atraviesan la MIP y se difunden hacia el cátodo a través del 

electrolito. (Fig. 1). Una vez en la cámara catódica, ocurre la reducción del oxígeno 

por su combinación con los electrones y protones producidos en el ánodo. Además, 

los protones se unen con el oxígeno, para formar agua (Logan y col., 2006). 

 

Figura 1. Estructura básica de una celda de combustible microbiana (MFC). 

Tomada de Logan y Regan, 2006. 
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Electrodos (cátodo y ánodo) 

Para los electrodos se pueden utilizar diferentes materiales como cobre, platino, 

grafito u otros (Falcon, 2009).  

Ánodo: En su caso específico, los materiales que lo forman deben ser 

conductores, biocompatibles y estables. Por otra parte, el material de electrodos 

más versátil es el carbón, en forma de láminas compactas de grafito, barras o 

gránulos, como carbono vítreo y material fibroso (fieltro, tela, papel, fibras  espuma).  

Igualmente se puede emplear el cobre, al ser accesible y práctico.  

Cátodo: El oxígeno es el más viable aceptor de electrones por su poder 

oxidante, abundancia, disponibilidad, bajo costo, sustentabilidad y mínima cantidad 

de desperdicios químicos generados puesto que el producto final es agua. Asimismo 

es posible usar zinc, por su relativa estabilidad.  

 

 Membrana 

La membrana como componente del sistema impide el paso de electrones de la 

cámara anódica a la catódica y deja pasar los protones. Puede ser de varios tipos: 

membrana de intercambio de protones, membrana de ultrafiltración, puente salino y 

otros materiales para filtrado (Liu y Logan, 2004). La membrana más ampliamente 

utilizada es la MIP y entre ellas es muy común la Nafion, un producto de DuPont 

Inc., USA, que muestra una alta permeabilidad a los protones, (Revelo y col. 2013).  

 

Sustrato 

Constituye el combustible a partir del cual se genera la energía. En la literatura 

científica se encuentran diversos trabajos en los que se emplea una gran variedad 

de sustratos, desde compuestos puros como glucosa, acetato, sacarosa, lactosa, 

almidón; hasta mezclas complejas, con el fin de utilizar la biomasa presente como 

método de biorremediación y generar energía. 

Los compuestos puros se pueden degradar de manera más simple lo que 

permite obtener mayor generación de energía e hidrógeno, por su parte los 

sustratos complejos requieren para su degradación una comunidad microbiana 

diversa y electroquímicamente activa (BEA), cuyas poblaciones se van 

seleccionando dependiendo del tipo de sustrato. 
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La oxidación microbiana del sustrato problema y por tanto del desempeño 

electroquímico de la celda serán generalmente proporcionales a la concentración 

del sustrato. La eficiencia de la MFC también se puede ver afectada por el pH, los 

gradientes de pH se producen por la acidificación en la cámara anódica y la 

alcalinización en la cámara catódica, esto se presenta debido a que en las 

reacciones anódicas se producen protones y en las reacciones del cátodo se 

consumen protones. Cuando en la cámara anódica la difusión y la migración de los 

protones a través de la MIP es lenta, se produce un pH ácido ocasionando un 

descenso drástico de la actividad bacteriana y por consiguiente se afecta la 

transferencia de protones hacia la cámara catódica (Revelo y col., 2013). No 

obstante, el flujo de protones y de otros cationes alcalinos (Na+, K+, NH4+, Ca2,y 

Mg2+) hacia el compartimiento catódico reduce el oxígeno y genera un pH básico. La 

disponibilidad de protones en el cátodo es un factor clave que determina la 

eficiencia de reducción del oxígeno, así que, un pH ácido en la cámara catódica 

puede disminuir significativamente la generación de corriente de la MFC (Falcon, 

2009). 

 

Microorganismos 

Son fundamentales en la transferencia de electrones, un proceso que ocurre en la 

célula misma, de la célula hacia el electrodo y del electrodo a la célula; por lo tanto, 

estudiar sus interacciones, identificarlos y establecer su función en este proceso, 

aporta al conocimiento básico y al futuro mejoramiento del desempeño de estos 

sistemas (Liu, 2004). 

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

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

sustrato y el potencial del ánodo. A altos potenciales anódicos, las bacterias pueden 

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

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

probablemente se depositan sobre aceptores de electrones alternativos (sulfato, 

nitrato, entre otros) y en su ausencia, ocurrirá la fermentación, (Logan y Regan, 

2006). 

 

 Implicaciones del uso de MFCs 
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Este tipo de pila tiene ventajas como la conversión directa de sustrato a electricidad, 

operan eficientemente a temperatura ambiente, no requieren el tratamiento del 

biogás generado en la pila, no precisan energía extra para airear el cátodo y tienen 

aplicación potencial en lugares alejados con ausencia de infraestructura eléctrica.   

El desempeño eléctrico de una MFC se estudia a partir de las mediciones de 

voltaje y los respectivos cálculos que se derivan de ellas (Revelo y col., 2013). 

Las MFCs han demostrado tener aplicaciones más allá a la generación de 

energía como lo son la biorremediación de aguas residuales (Liu, 2004); o como 

biosensor para el análisis de contaminantes y el seguimiento y control in situ de 

procesos biológicos.  

 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivos generales 

➢ Analizar la eficiencia de las Celdas de Combustible Microbianas a partir 

del uso de diferentes sustratos y evaluar su posible viabilidad como 

una fuente alternativa de generación eléctrica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

➢ Construir Celdas de Combustible Microbianas utilizando los sustratos: 

composta, fermentables y agua residual. 

➢ Obtener mediciones de voltaje y pH de cada celda a analizar. 

 

1.3 PROBLEMA 

La creciente demanda de energía en el mundo y el uso excesivo de combustibles 

fósiles han provocado serios problemas de contaminación ambiental y el 

calentamiento global, además de una consecuente crisis energética. El acceso a la 

energía limpia, asequible y fiable debe ser una de las metas a alcanzar en el siglo 

XXI, debe aprovecharse éste periodo de gracia para evaluar el panorama actual y 

las fuentes alternativas de energía, determinar lo que es científicamente posible, 

aceptable con respecto al medio ambiente y tecnológicamente prometedor. 

Las celdas microbianas de combustible, ofrecen la posibilidad de convertir 

eficientemente compuestos orgánicos en electricidad. Los microorganismos son 

capaces de producir energía renovable sin daño del ambiente, principalmente los 
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que pueden oxidar totalmente compuestos orgánicos empleando un electrodo como 

único aceptor de electrones (Logan, 2007).  

 

1.4 HIPÓTESIS 

Si una celda microbiana cuenta con mayor cantidad de sustrato utilizable para 

realizar actividad metabólica entonces, generará mayor cantidad de energía 

eléctrica. 

 

2. DESARROLLO 

2.1 Construcción de las celdas 

En dos botellas de plástico de 1L marcamos el contorno de un rectángulo de 5x3cm 

o bien un círculo en el centro, dependiendo del sustrato que ahí se contendría, 

(sólidos en botellas con un rectángulo y en botellas con un círculo líquidos). Una de 

las botellas fungió como cámara anódica y la otra como cámara catódica. 

 

Empleando cúter y tijeras recortamos el contorno de la figura previamente 

trazada, en caso del rectángulo no recortamos una de las bases, es decir sólo 

recortamos tres segmentos, con el objetivo de que no quede totalmente descubierto 

ése espacio. 

Como MIP utilizamos papel filtro de cafetera, y con un pedazo pequeño 

cubrimos la superficie externa de la boquilla de las botellas, y antepusimos ambas 

boquillas. Con ayuda de parafilm sujetamos ambas botellas cubriendo la superficie 

externa de las boquillas. Seguimos los pasos anteriores con doce botellas, para 

obtener un total de seis celdas, dos por cada sustrato: jugo de piña, composta y 

agua residual. 

 

2.2 Llenado de celdas 

Con cuidado vaciamos el sustrato en una de las botellas; a la vez, en la otra botella 

vertimos agua, de modo que quedaran al mismo nivel. Ambas debían sobrepasar el 

sitio donde comenzaba el papel filtro para la apropiada conducción de protones. Se 

dejó reposar de esta forma a las celdas durante tres días. 

 

2.3 Evaluación de la producción de electricidad 
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Conectamos el electrodo de cobre a un caimán y lo colocamos en la cámara 

anódica,  es decir, donde se encontraba el sustrato con las bacterias. Se conectó el 

electrodo de zinc a un caimán y lo colocamos  en la cámara catódica,  es decir, en la 

botella donde se encontraba el agua. 

Conectamos la otra punta de los caimanes a las puntas del multímetro y 

realizamos mediciones de voltaje a corriente directa en un rango de 0 a 2 V cada 5 

minutos, al menos dos veces, durante cuatro días. 

 

2.4 Conexión en serie 

Conectamos dos o más cámaras en serie para sumar los voltajes y se alcanzara el 

voltaje meta: 1V. Y medimos el voltaje dado por tres cámaras conectadas en serie. 

 

2.5 Compactación de sustratos 

El sustrato de una celda se compactó y se colocó el sustrato de su duplicado, es 

decir, se dobló la cantidad de sustrato en una cámara anódica, a la vez que también 

se agregó más agua a la cámara catódica. Se tomaron mediciones del voltaje 

individual de las celdas, se conectaron en serie y también se midió su voltaje. 

 

3. RESULTADOS 

 

 

Imagen 1. Celdas listas para su uso. 
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Imagen 2. Conexión en serie de tres celdas con los tres sustratos (jugo de piña, 

agua residual y composta). 

 

Imagen 3. Máximo voltaje alcanzado al conectar en serie 3 celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Medición de voltaje en las celdas tras compactar los sustratos.  

 

Imagen 5. Conexión en serie de las celdas con los sustratos compactados en las 

cámaras anódicas.  
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Imagen 6. Medición del voltaje de dos celdas conectadas en serie.  

 

 

 

Gráfica 1. Media de las mediciones de voltaje producido por celda. 
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Día 

 

Celda 

Composta 

mixta 1 

(M1) 

Composta 

mixta 2 (M2) Piña 1 (P1) Piña (P2) 

Agua residual 

doméstica 

(AG) 

Agua residual 

de una fuente 

(AR) 

1 0.1724 V 

0.2463333 

V 0.355 V 0.216 V 0.2596666 V 0.276666  V 

2 0.317 V 0.337 V 0.427 V 0.3465 V 0.2883333 V 0.367666 V 

3 

0.1345 V 0.312 V 0.3865 V 0.389 V 0.2713333 V 0.266666 V 

pH = 7 pH = 6 pH = 4 pH = 4 pH = 7 pH = 7 

21.4 °C 21.3 °C 20.7 °C 20.7 °C 20.9 °C 20 °C 

4 

0.1716666 

V 

0.4016666 

V 

0.1396666 

V 0.2375 V 0.3653333 V 0.214333 V 

 

Tabla 1: Media de las mediciones de voltaje producido por celda. 

 

 

Gráfica 2. Media de las mediciones de voltaje producido por las dos celdas de cada 

tipo de sustrato. 
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Día 

                                

Sustrato 

Composta mixta 

(M) Piña (P) Agua residual (A) 

1 0.20936667 V 0.2855 V 0.26816667 V  

2 0.327 V 0.38675 V 0.328 V 

3 0.22325 V 0.38775 V 0.269 V 

4 0.28666667 V 0.18858333 V 0.28983333 V 

 

Tabla 2. Media de las mediciones de voltaje producido por las dos celdas de cada 

tipo de sustrato.  

 

 

  

 

 

Gráfica 3. Voltaje promedio final por tipo de sustrato. 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

M P A

Sustrato 

V
o

lt
a

je
 (

V
) 



12 
 

Sustrato Voltaje promedio 

Composta mixta (M) 0.26157083 V 

Piña (P) 0.31214583 V 

Agua residual (A) 0.28875 V 

 

Tabla 3. Voltaje promedio final por tipo de sustrato. 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En primera instancia, cada celda produjo un voltaje mesurable significativo, como se 

muestra en la gráfica 1.  

En esta misma figura se compara cada celda con su respectivo duplicado, y 

se observaron resultados diferentes a pesar de ser el mismo sustrato.  

El sustrato de composta mixta en las celdas M1 y M2, presenta un voltaje 

elevado cada dos días; estas fluctuaciones posiblemente son causadas por el lento 

desarrollo del microbioma específico de la composta.  

Sin embargo, M1 muestra un mayor decaimiento de voltaje que M2 entre los 

días dos y tres, y por lo tanto un menor aumento en el día cuatro. Se piensa que 

esto se debe a que en M1 se formó moho.  

Por otro lado, la piña, (celdas P1 Y P2) presenta un elevado voltaje por sobre 

los demás sustratos, pero su durabilidad es poca al alcanzar su potencial máximo al 

segundo día (P1) y al tercer día (P2) pero irremediablemente decaen al paso del 

tiempo.  

Lo anterior, se considera que es debido a que el sustrato útil  (fructosa) en la 

piña es de menor duración. Por ejemplo, P1 produjo más energía que P2, por lo que 

se supone pudo contar con mayor cantidad de sustrato utilizable. 

En el caso del agua, la celda AG se estabilizó elevándose al cuarto día. En 

cambio, AR tiene un ascenso de voltaje el día dos pero paulatinamente se redujo, 

probablemente porque el agua provenía de una fuente (AG es de origen doméstico) 

y se formaron larvas de microorganismos no identificados.  

De acuerdo a la tabla 1, en el día tres se tomaron mediciones de pH. Se 

puede deducir que un pH más ácido provoca un decaimiento de voltaje, como en el 

caso de la piña. Y un pH más cercano a neutro (6 a 7) se considera que estabiliza 

las condiciones de la celda y mejora el voltaje a lo largo del tiempo.  
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La gráfica dos confirma las fluctuaciones de voltaje de la composta y los 

puntos máximos de la piña antes de su decaimiento.  

Un resultado a destacar es que cuando compactamos los duplicados de cada 

sustrato y se conformaron 3 celdas cada una con un tipo de sustrato, al conectarlas 

en serie se alcanzó un voltaje elevado a comparación de las mediciones anteriores, 

alcanzando resultados de 1.2 v a 1.5 v. Anteriormente ya se habían conectado en 

serie otras celdas y se habían alcanzado resultados de 0.9 v a 1.1 v. Por lo que 

podemos inferir que la cantidad de sustrato concentrado en la cámara anódica 

podría ser proporcional a la cantidad de voltaje producido y que en los días que el 

metabolismo microbiano era mayor podría haber generado mayor voltaje. 

 

5. CONCLUSIÓN 

En la piña fermentada se obtuvo mayor cantidad de energía por celda individual, 

aunque su durabilidad fue corta, posiblemente por poseer un sustrato útil en mayor 

cantidad y con facilidad metabólica. Sin embargo, se sugiere seguir trabajando con 

la composta mixta, añadiendo suelo esterilizado que contribuya a la estabilidad y 

duración metabólica. 

 Al final nuestro voltaje máximo en serie, conforme a los últimos datos fueron 

de 1.5 v aproximadamente. 

  Se recomienda a futuro: 

  Realizar un reporte constante que incluya las mediciones diarias del cambio 

de pH, con la intención de comprobar la eficacia eléctrica en relación con la acidez 

del sustrato dando así mayor certeza al análisis sobre el decreciente rendimiento 

que afectó a la piña fermentada. 

Inocular los sustratos útiles de las celdas haciendo a la par un aislamiento 

microbiano  con la finalidad de mejorar la eficacia eléctrica y conocer a fondo las 

propiedades de dichos sustratos.  

Hacer mediciones sobre los electrodos que podrían resultar más eficientes en 

un sentido más industrial,  sin olvidar que la finalidad de este dispositivo fue utilizar 

materiales económicos, orgánicos (en el caso de los sustratos) y de fácil acceso a la 

población. 
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