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Abstract 

A review of the factors that affect the performance of a microbial cell coupled to an anaerobic 

reactor to produce electricity was carried out. It was found that the most frequently reported factors 

that affect the performance of the system are the number of chambers, the construction materials 

of the electrodes and their surface area, the type of electrolyte, inoculum and the spacing between 

electrodes. The criteria for using the different types of construction materials are of an economic 

nature, while the design and distribution of the internals of the chambers obey the search for the 

maximization of electron and proton transfer. The reports given do not follow a single trend, since 

they use a combination of range of the different factors, so it is not possible to adequately compare 

the energy efficiencies in the different contributions. Based on the findings, certain conditions and 

dimensions can be visualized to initiate a rational study in this type of cell-reactor systems. 
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Resumen 

Se llevó a cabo una revisión de los factores que afectan el desempeño de una celda microbiana 

acoplada a un reactor anaerobio, para producir electricidad. Se encontró que los factores reportados 

con mayor frecuencia que afectan el desempeño del sistema son el número de cámaras, los 

materiales de construcción de los electrodos y su área superficial, el tipo de electrolito, inóculo y 

el espaciamiento entre electrodos. Los criterios para usar los diferentes tipos de materiales de 

construcción son de índole económica, mientras que el diseño y distribución de internos de las 

cámaras obedecen a la búsqueda de la maximización de transferencia de electrones y protones. Los 

trabajos reportados no siguen una tendencia única, puesto que utilizan una combinación de 

intervalos de los diferentes factores, por lo cual no es posible comparar adecuadamente las 

eficiencias energéticas en las diferentes contribuciones. Con base en los hallazgos se pueden 

visualizar ciertas condiciones y dimensiones para iniciar un estudio racional en este tipo de sistemas 

celda-reactor. 

Palabras clave: producción de energía, remediación de agua, variables de diseño. 

 

 

I. Introducción 

El agua es esencial para la vida y todas las 

personas deben disponer de un suministro 

satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). 

La mejora del acceso al agua potable puede 

proporcionar beneficios tangibles para la 

salud. Debe realizarse el máximo esfuerzo 

para lograr que la inocuidad del agua de 

consumo sea la mayor posible (OMS, Guías 

para la calidad del agua potable). 

 

La contaminación del agua se define como la 

introducción de elementos abióticos o 

bióticos que causen efectos dañinos o tóxicos, 

perjudiquen los recursos vivos y constituyan 

un peligro para la salud humana 

(CONAGUA, 2014). Las aguas residuales 

son una mezcla compleja donde hay 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, tanto 

en suspensión como disueltos (Glynn-Henry 

& Heinke, 1999). 

 

El objetivo primordial del tratamiento de 

aguas residuales consiste en reducir, eliminar 

o modificar los contaminantes perjudiciales 

para la salud humana y el medio ambiente. El 

tratamiento se lleva a cabo en una planta de 

tratamiento de aguas residuales, en donde se 

utilizan procesos físicos, químicos y 

biológicos, principalmente, para mejorar la 

calidad del recurso hídrico. Estas plantas 

están constituidas típicamente por las 

siguientes etapas: el pretratamiento, el 

tratamiento primario (o clarificación), el 

tratamiento secundario (biológico), el 

tratamiento terciario (desinfección) y el 

procesamiento de los lodos (Glynn-Henry & 

Heinke, 1999; Ramalho, 2003). 

 

En el tratamiento biológico de aguas 

residuales, ciertos microorganismos, 

principalmente bacterias, transforman los 

sustratos orgánicos (la mayor parte de los 

residuos orgánicos) a moléculas más simples. 

Los microorganismos pueden ser aerobios 

(necesitan oxígeno libre), anaerobios (no 

requieren oxígeno) o facultativos (crecen con 

o sin oxígeno). 

 

La población microbiana puede mantenerse 

en la fase acuosa como crecimiento en 

suspensión, lo cual se conoce como sólidos en 

suspensión en licor mixto (SSLM) o solidos 

volátiles en suspensión en licor mixto 

(SVSLM), o puede estar adherida a algún 

medio en forma de película fina o gránulo 

(Glynn-Henry & Heinke, 1999). 
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Los reactores aerobios son los más utilizados 

en el mundo para tratamiento de aguas 

residuales en la etapa secundaria. En el 

proceso, la materia orgánica es degradada por 

la acción de bacterias aerobias las cuales 

utilizan el oxígeno disuelto en el agua para 

generar biomasa y agua tratada. 

 

La digestión anaerobia para tratamiento 

secundario se lleva a cabo en dos fases: En la 

primera etapa la hidrolisis (licuefacción) de la 

materia orgánica y su conversión biológica en 

ácidos orgánicos se produce con rapidez; en 

la segunda, las bacterias productoras de 

metano, de crecimiento lento y sensible al 

entorno, utilizan los ácidos orgánicos para 

generar un gas compuesto de alrededor de dos 

tercios de metano y un tercio de CO2, con 

trazas de H2S (Glynn-Henry & Heinke, 

1999). 

 

Uno de los reactores biológicos anaerobios 

más usado en la actualidad es el constituido 

por un digestor anaerobio de flujo ascendente 

con manto de lodos (RAFA), también 

conocido como Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket (UASB), el cual está dividido en tres 

zonas (Fig. 1) (Ramalho, 2003; Lorenzo & 

Obaya, 2006; Chong et al., 2012.): 

• La zona de lecho de lodos 

• La zona de manto de lodos 

• La zona de separación sólido–líquido-

gas 

 

El agua contaminada ingresa por la parte 

inferior del reactor, donde comienza su 

ascenso y tiene contacto con los lodos 

presentes donde están contenidas las bacterias 

aglomeradas, formando partículas. Los lodos 

son arrastrados por el influente creando un 

espacio de baja turbulencia o suspensión en la 

zona de manto de lodos. Por último, el fluido 

con lodos hace contacto con las mamparas de 

separación liberando el gas adherido a los 

sólidos. Esto permite además que los lodos 

regresen de nuevo al fondo, al incrementar su 

densidad, mientras los gases liberados son 

enviados a una campana de extracción y el 

agua tratada sale por la parte superior lateral 

del reactor. 

 

 
Figura 1. Esquema de un reactor digestor anaerobio 

de flujo ascendente con manto de lodos (UASB), 

adaptado de Chong et al., (2012). 

 

Las reacciones biológicas tienen lugar a lo 

largo de la zona de manto y lecho de lodos, 

altamente activas. A medida que el flujo 

acuoso se desplaza hacia arriba, los 

compuestos orgánicos volátiles en el afluente 

se desorben formando el biogás. 

 

La producción de biogás es un proceso 

natural que se debe a la digestión anaerobia 

de materia orgánica, obteniéndose como 

producto una mezcla de CH4, CO2 y trazas de 

otros compuestos como H2 y H2S. Este 

proceso se conoce como metanogénesis y 

ocurre en el lecho del reactor UASB 

(Bremauntz et al., 2017; López, 2019). 

 

El biogás generado en los reactores 

anaerobios puede utilizarse para suministrar 

energía a una planta de tratamiento de aguas 
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residuales, reduciendo su dependencia 

externa para el proceso de remediación de 

aguas contaminadas o para otras aplicaciones 

(Bremauntz et al., 2017), principalmente 

mediante su combustión, una vez purificada 

la corriente del gas. 

 

La metanogénesis consiste en una serie de 

reacciones de óxido-reducción que se llevan 

a cabo en varias etapas e implican la 

participación de diversas comunidades 

microbianas en ausencia de oxígeno. Durante 

el proceso de metanogénesis se pueden 

distinguir cuatro etapas principales: 

hidrogénesis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis. 

 

En la primera etapa las bacterias hidrolíticas 

utilizan macropolímeros (matera orgánica) 

como sustrato y los transforman a sus 

correspondientes monómeros. Estos 

monómeros se emplean en la segunda etapa 

donde las bacterias acidogénicas los 

metabolizan para producir ácidos grasos de 

cadena corta, así como alcoholes, CO2, H2, 

NH4
+, H2S, principalmente. A su vez, las 

bacterias acetogénicas utilizan estos 

productos como sustrato, obteniéndose ácido 

acético, bióxido de carbono e hidrógeno. Por 

último, las bacterias metanogénicas 

metabolizan el CO2 y al grupo metilo del 

ácido acético para producir CH4 y H2O. 

Además, se produce una reacción simultánea 

en la cuarta etapa, donde las bacterias 

sulfatogénicas reducen los SO4
-2 producidos 

en la acetogénesis para obtener H2S y CO2 

(Rúa-Orozco et al., 2017). 

 

Se ha encontrado que algunos 

microorganismos que desarrollan este último 

proceso pueden ser electrogénicos, es decir 

que durante el proceso técnicamente asistido 

es posible que se produzca un flujo eléctrico 

(Bremauntz et al., 2017) debido al cambio del 

estado de oxidación del azufre de +6 a -2. Este 

proceso es aprovechado en las celdas de 

combustible microbianas (CCM’s), 

especialmente por la vía de sulfato-reducción 

y la producción de hidrógeno. 

 

II. Componentes de las celdas microbianas 

y su configuración 

Las Celdas de Combustible Microbianas 

(CCM’s) son dispositivos que utilizan 

microorganismos para convertir la energía 

química presente en un sustrato en energía 

eléctrica. Esto es posible cuando bajo ciertas 

condiciones algunos microorganismos 

transfieren los electrones producidos en su 

actividad metabólica a un electrodo (ánodo) 

en lugar de un aceptor natural de electrones 

como el oxígeno (Revelo et al., 2013). 

 

La estructura base de las CCM’s son las 

celdas de doble cámara. Su funcionamiento es 

el siguiente: En la cámara anódica, los 

microorganismos que conforman la 

biopelícula que recubren el ánodo degradan la 

materia orgánica, generando electrones los 

cuales son captados. Los protones generados 

migran desde el ánodo hasta al cátodo, 

pasando por la cámara anódica, la membrana 

selectiva de protones y la cámara catódica. 

Sobre las paredes del cátodo ocurre una 

reacción entre los protones y el catolito 

(generalmente aire o agua aireada), 

formándose vapor de agua. Una 

representación esquemática de la CCM se 

muestra en la figura siguiente (figura 2). 
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Figura 2. Partes que conforman una CCM de doble 

cámara, adaptado de Du et al., 2007 y Revelo et al., 

2013. 

 

Debido a su capacidad de tratar aguas 

contaminadas y ser una fuente sustentable de 

energía, las CCM’s han tomado mucho 

interés entre la comunidad científica, 

desafortunadamente no se ha logrado 

trasladar esta tecnología a un ámbito 

comercial, debido a las limitantes que se 

describen en este trabajo, las cuales se 

basaron en un revisión de varias 

contribuciones proporcionada por distintos 

autores (Jang et al., 2004; Liu & Logan, 2004; 

Liu et al., 2004; Oh et al., 2004; He et al., 

2005; Min et al., 2005; Rabaey et al., 2005; 

Cheng et al., 2006; Lowy et al., 2006; Oh & 

Logan, 2006; Ringeisen et al., 2006; Du et 

al.,, 2007; Logan et al., 2007; Ren et al., 

2007; Aelterman et al., 2008; Dewan et al., 

2008; ter Heijne et al., 2008; Zhao et al., 

2008; Jiang & Li, 2009; Mahdi Mardanpour 

et al., 2012; Pandit et al., 2012; Zhuang et al., 

2012; Choi & Ahn, 2013; Kang et al., 2017; 

Flores-Sifuentes et al., 2018; He et al., 2018; 

Fu et al., 2019; Kardi et al., 2019; Gajda et 

al., 2020). Se utilizó principalmente el acceso 

a revistas científicas a través del CONRICyT 

para descargar los trabajos citados, así como 

búsqueda abierta en la Web para otras 

referencias menos específicas. Se utilizaron 

únicamente trabajos relacionados con la 

temática explorada en esta contribución y sus 

palabras clave. A partir de esta indagación, en 

la Tabla 1 se clasifico la información de 

acuerdo con los componentes básicos de las 

CCM’s, así como los materiales de 

construcción más empleados y algunas 

consideraciones sobre su uso. 

 

Tabla 1. Componentes básicos de las CCM’s. 

Componente Materiales Observaciones 

Cámara anódica Vidrio, Policloruro de vinilo, Policarbonato y Plexiglás Obligatorio 

Resistente a la corrosión 

Cámara catódica Vidrio, Policarbonato y Plexiglás Opcional 

Resistente a la corrosión 

Ánodo 

 

Tela de carbón activado, Fieltro de carbono, Carbón 

activado granular, Carbón vítreo reticulado, Cepillo de 

carbón, Tela de carbón, Papel carbón, Fibra de carbono, 

Grafito granular, Fieltro de grafito, Barras de grafito, 

Placa de grafito y Discos de grafito liso usando caolín 

como aglutinante 

Obligatorio 

Alta superficie de 

contacto 

Alta porosidad 

Resistente a la corrosión 

Cátodo Malla de carbono, Papel carbón, Carbón vítreo 

reticulado, Tela de carbón usando nafion como 

aglutinante, Tela de grafito de alta superficie, Barra de 

grafito, Placas planas de grafito, Fieltro de grafito, Tela 

de grafito, Placa de acero inoxidable y Discos de grafito 

usando caolín como aglutinante 

Obligatorio 

Alta superficie de 

contacto 

Alta porosidad 

Resistente a la corrosión 
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Anolito (sustrato) Agua residual sintética, Agua residual doméstica, 

Sacarosa, Acetato de potasio, Lecho marino, Lactato 

sódico, Glucosa y acido glutámico 

Obligatorio 

Alta transferencia de 

electrones (Mediador) 

Catolito Agua, Aire y K3Fe(CN)6 Obligatorio 

Alta transferencia de 

protones (Mediador) 

Membrana de 

intercambio de 

protones (MIP) 

Ultrex CMI-7000, Quick Set Epoxy, Fumasep FKB y 

Nafion-117 

Opcional 

Solo debe permitir el paso 

de los protones 

Catalizador del 

ánodo 

(biopelícula) 

Desulfovidrio desulfuricans, Clostridium cellulolyticum, 

Geobacter sulfurreducens y 

Sewanella oneidensis DSP10 

Obligatorio 

Catalizador del 

cátodo 

PtO2, TiO2 y MnO2 Opcional 

 

En la Tabla 2 se describen las diferentes 

configuraciones (como tipo de reactor y 

operación) de las CCM’s, así como las 

ventajas e inconvenientes que presentan cada 

una de estas. La configuración más estudiada 

en la actualidad es la celda de una sola cámara 

con cátodo al aire, debido a su fácil operación 

y bajo costo de construcción. Por otro lado, el 

tipo de CCM menos empleada es la de una 

cámara sin Membrana de Intercambio de 

Protones (MIP); este último sistema tiene 

problemas para evitar la difusión del oxígeno 

del cátodo al ánodo (Kardi et al., 2019). 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo de las diferentes configuraciones de las CCM’s. 

Tipo de 

CCM 

Operación Tipo de 

reactor 

Ventajas Desventajas 

De doble 

cámara 

Por lotes Tipo H y 

tipo UASB 

Es la configuración más 

ampliamente estudiada y 

conocida. 

Mayor control de las 

condiciones de operación. 

El proceso está limitado por el 

área de la MIP. 

Su configuración la convierte 

en el modelo más caro de 

operar. 

Falta de un dispositivo para la 

recolección de gases generados. 

Continuo Tipo H y 

tipo UASB 

De una 

sola 

cámara sin 

cámara 

catódica 

Por lotes Tipo H, 

PFR y tipo 

UASB 

Reducción en los costos de 

construcción al no contar 

con la cámara catódica. 

Reducción en la operación al 

usar el aire como catolito. 

Facilidad de operación. 

El proceso se ve limitado por el 

área de la MIP. 

Falta de un dispositivo para la 

recolección de gases generados. Continuo Tipo H, 

PFR y tipo 

UASB 

De una 

sola 

cámara sin 

MIP 

Por lotes Tipo H Reducción de los costos de 

construcción al no contar 

con MIP. 

Reducción de las 

resistencias de transferencia 

de protones. 

En el caso de airear el cátodo se 

producen complicaciones para 

controlar la difusión del 

oxígeno disuelto hacia el ánodo, 

causando afectaciones a la 

biopelícula. 

Falta de un dispositivo para la 

recolección de gases generados. 

Difícil operación. 

Continuo Tipo UASB 
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Las principales variables que afectan la 

eficiencia de las CCM’s son la configuración 

de las cámaras de reacción, material de los 

electrodos, electrolitos empleados, 

procedencia del inóculo, espaciamiento entre 

los electrodos y el área superficial del ánodo. 

 

Generalmente para estudios de laboratorio se 

ajustan las concentraciones de demanda 

química de oxígeno (DQO/L) y de SO4
2-/L en 

la alimentación de acuerdo con observaciones 

experimentales y con lo que es factible de 

hallar en el campo. Como ejemplo en Pérez-

Díaz (2016), se usaron 4 mg DQO/L, 6 mg de 

SO4
2-/L a temperatura ambiente. La 

temperatura es un factor también que afecta el 

desempeño del reactor, no solo por la 

actividad cinética sino por otras variables que 

resultan afectadas, tales como la viscosidad 

del agua, la evaporación de la solución, la 

rapidez de desorción de los gases, 

favorecimiento de reacciones competitivas, 

entre otros efectos, incluyendo la dificultad 

del transporte electrónico. 

 

A continuación, se analizan los efectos 

reportados y número de reportes en las 

referencias consultadas desde el 2003 hasta el 

año 2020 en el desempeño de las CCM’s 

(excepto concentración de materia orgánica y 

sulfatos, así como temperatura, por ser poco 

estudiadas sus influencias); posteriormente se 

describen dichos factores. 

 

III. Factores que afectan el desempeño de 

CCM’s 

III.1 Número de cámaras 

De acuerdo con la información analizada con 

relación al número de trabajos publicados, la 

configuración más empleada en las CCM’s es 

la celda de una sola cámara con cátodo al aire, 

seguida de la celda de doble cámara, y la 

configuración menos usada es la celda de una 

sola cámara sin membrana de intercambio de 

protones, como se resume en la Figura 3. 

 

 

 
Figura 3. Manejo de configuraciones de CCM’s en publicaciones científicas. 

 

Jang et al., (2004) trabajaron con una CCM 

de una cámara, sin uso de mediadores para la 

difusión de electrones y empleando 

únicamente perlas y lana de vidrio para 

separar los electrodos. En este trabajo 

generaron una densidad de potencia de 1.3 

mW/m2 con una separación de electrodos de 

10 cm y una resistencia de 200 Ω. Por otro 

lado, empleando la misma CCM con 

membrana los mismos autores obtuvieron una 

densidad de potencia de 320 mW/m2. 

 

Rabaey et al., (2005) reportan haber 

alcanzado una densidad de potencia de 

90,000 mW/m3 empleando una CCM de una 

sola cámara con MIP, una matriz de grafito 
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granular empacada como ánodo, tela de 

grafito en el cátodo y K3Fe(CN)6 como 

electrolito que fluyó por las paredes de la 

cámara del cátodo. 

 

Por otro lado, Aelterman et al., (2008) 

utilizaron una CCM de doble cámara, fieltro 

de grafito empacado como ánodo, una barra 

de grafito como cátodo y una mezcla de 

K3Fe(CN)6, KH2PO4 y Na2HPO4 como 

electrolito en la cámara catódica, generando 

386,000 mW/m3. Esto indicaría que el uso de 

CCM de una y dos cámaras no interfirió 

mucho en su sistema en la obtención de 

energía, siendo su mayor ventaja la reducción 

de costos y facilidad de manipulación al 

emplear celdas de una sola cámara (Rabaey et 

al., 2005). Para el caso de las CCM’s de una 

sola cámara sin MIP, se dificulta el control de 

la difusión del oxígeno, tal como lo reportó 

Liu y Logan en el 2004 (Liu & Logan, 2004), 

por lo cual es poco utilizada esta 

configuración. 

 

Se observa en estos estudios analizados que 

no hay homogeneidad en cuanto a la 

medición del desempeño de las celdas, pues 

se reportan para ello tanto densidad de 

potencia como potencia por unidad volumen, 

por lo cual, en ausencia de otros detalles no es 

posible comparar los desempeños de 

producción de energía de sus sistemas. 

 

III.2 Tipos de ánodos 

De acuerdo con la Figura 4, los electrodos 

más empleados para el ánodo son los 

fabricados con tela de carbón, seguida de 

fieltro de grafito, las placas de grafito y en 

última instancia el carbón vítreo reticulado. 

 

De manera casi unánime, el uso de 

compuestos de carbono en sus diferentes 

fases es el material más utilizado. Las 

diferentes formas utilizadas, tales como tela, 

cepillo o placa, permiten mejorar el área de 

transferencia, aunque también afectan la 

hidrodinámica del reactor, objeto que no ha 

sido reportado a nivel experimental debido a 

su complejidad. 

 

 
Figura 4. Tipos de material utilizado para el ánodo de CCM’s. III.3 Cátodos para CCM’s. 
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En la Figura 5 se reportan los cátodos más 

utilizados en trabajos experimentales. 

Principalmente se trata de materiales como la 

tela de grafito y el papel carbón dopados con 

platino. Por otro lado, los cátodos sin 

catalizador más empleados son la barra de 

grafito, el papel carbón, carbón vítreo 

reticulado y fieltro de grafito. 

 

El uso del platino como agente dopante 

mejora sustancialmente el proceso de 

recuperación electrónica, sin embargo, 

debido a su costo, se ha buscado sustituirlo 

por otros materiales, tales como el óxido de 

manganeso. Como se observa, en un mayor 

número de trabajos se ha optado por utilizar 

más los materiales derivados del carbono para 

los electrodos, lo cual es atribuible 

principalmente a su costo y desempeño 

razonable en este proceso. Es importante 

mencionar que la dispersión de los metales, 

su estado de oxidación, la formación de 

compuestos derivado de las interacciones con 

el medio, entre otros factores, influyen en el 

desempeño de la celda microbiana. Este es un 

tema que debe estudiarse con mayor 

profundidad desde el punto de vista 

fundamental, así como conducir estudios 

experimentales para validar las hipótesis. 

 

 
Figura 5. Materiales para cátodos de CCM’s. 

 

III.3 Electrolitos 

Los electrolitos más empleados para las 

CCM’s en el caso de la cámara catódica son 

K3Fe(CN)6, aire y agua aireada. Por otro lado, 

en la cámara anódica se usan como 

electrolitos aguas residuales sintéticas 

(constituidas principalmente por acetato, 

lactato y glucosa), aguas residuales 

domésticas y sedimento marino. El detalle 

respecto a trabajos reportados en cuanto a su 

número y tipo de electrolito se muestra en la 

Figura 6. 
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Figura 6. Principales electrolitos utilizados en las CCM’s. 

 

En estudios realizados por Pandit et al., 

(2012) se reportó el empleo de una CCM de 

doble cámara tipo H, con un volumen de 225 

mL para cada cámara, separadas por una 

membrana de intercambio iónico (Nafion y 

MIA) y placas de grafito reticulado como 

electrodos, y demostraron que se produce una 

migración de metabolitos con carga negativa 

(como acetato, butirato, propionato, etc.) de 

la cámara anódica a la catódica. Esto se debe 

a los grupos sulfonatos cargados 

negativamente en el Nafion, responsables de 

la conductividad eficiente del protón en la 

CCM. Sin embargo, en las CCM’s se 

encontró que existe una afinidad 

indeseablemente significativa para otros 

cationes en lugar de protones, saturando la 

membrana con estos cationes. Este efecto 

produce la alcalinidad de la solución y una 

disminución en la eficiencia de la celda. 

 

III.4 Inóculos 

Los microorganismos más empleados 

provienen de aguas residuales, sedimento 

marino u otras CCM’s que se encuentran en 

operación. Algunas celdas utilizan 

microorganismos más específicos como la 

Desulfovibrio desulfuricans o Clostridium 

cellulolyticum y Geobacter sulfurreducens. 

En la Figura 7 se muestran algunos de los 

inóculos utilizados en relación al número de 

publicaciones científicas donde reportan su 

uso. 

 

 
Figura 7. Procedencia del inóculo utilizado en celdas microbianas. 
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III.5 Espaciado entre electrodos 

En relación al espaciamiento entre electrodos, 

se encontró que cuanto menor es la distancia 

entre ánodo y cátodo, aumenta la densidad de 

potencia de la celda. Esto se debe a que, al 

disminuir la separación de los electrodos, el 

efecto resistivo que presenta el electrolito al 

paso de los protones se reduce, para un medio 

homogéneo. 

 

En la Figura 8 se muestra el detalle de la 

variación del espaciamiento de electrodos 

respecto a la densidad de potencia de la celda. 

 

 
Figura 8. Efecto en espaciamiento entre electrodos en la densidad de potencia. 

 

III.6 Dimensiones del ánodo 

En la Figura 9 se muestra como varía la 

densidad de potencia con respecto a 

diferentes CCM’s, en relación al área 

superficial del ánodo. 

 

Se puede observar que, conforme aumenta el 

área superficial del ánodo, disminuye la 

energía producida por la celda. Lo anterior 

concuerda con lo reportado por Dewan et al. 

(2008) en donde encontraron que cuando la 

superficie del ánodo es menor de 10 cm2, hay 

un aumento pronunciado en la densidad de 

potencia reportada. 

 

Se halló también que la disminución de la 

densidad de potencia no es tan pronunciada 

entre 10 y 50 cm2. Superior a este último 

valor, disminuye considerablemente la 

potencia generada por la celda (Dewan et al., 

2008). 

 

 
Figura 9. Efecto del área superficial del ánodo con respecto a la densidad de potencia (Dewan, Beyenal, & 

Lewandowski, 2008). 
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Los datos recopilados y mostrados en la 

Figura 9 no emplearon las mismas 

condiciones de operación (como se ha 

descrito anteriormente), sin embargo, da una 

idea del comportamiento global. Además, con 

la finalidad de poseer información 

determinante al respecto, hace falta un diseño 

experimental adecuado, manteniendo las 

condiciones sin cambios, excepto el área 

superficial del ánodo para clarificar estas 

observaciones. 

 

En resumen, los factores que afectan el uso de 

una CCM tienen que ver con el proceso 

fundamental de producción de energía, el cual 

se resume a continuación. 

 

En la cámara anódica las bacterias sulfato-

reductoras (BSR) consumen la materia 

orgánica (como acetato y butirato) para su 

proceso metabólico y emplean SO4
2- y S0 

como aceptores finales de electrones, 

generando HS- como producto final. 

 

Luego, el HS- es oxidado por el ánodo 

donando 2 e- y generando S0. Posteriormente, 

éste es oxidado por las bacterias sulfuro-

oxidativas (BSO) regenerando el SO4
2- y 

entregando 6 e- al ánodo. Por otro lado, en la 

cámara catódica el H+ reacciona con el O2 del 

aire formando H2O y oxidando al electrodo, 

como se muestra en la Tabla 3 y en la Figura 

10 (Pérez, 2016). 

 

Por todo lo planteado anteriormente, es 

justificable indagar las causas de las pérdidas 

de potencial que afectan el desempeño de las 

CCM’s, realizando un seguimiento y 

documentación detallados del proceso en 

cuestión, con la finalidad de proponer un 

sistema que considere factores que podrían 

hacerlas más eficiente, con relación a los 

sistemas reportados. 

 

Tabla 3. Secuencia de reacciones llevadas a cabo en una CCM con bacterias sulfato-reductoras. 

Reacción Cámara 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝑆𝑂4
2−  → 2 𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻𝑆− 

 

Anódica 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂− +  
1

2
 𝑆𝑂4

2−  → 2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− +  
1

2
 𝐻𝑆− +  

1

2
 𝐻+ 

Anódica 

                4 𝐻2 +  𝑆𝑂4
2− +  𝐻+ →   𝐻𝑆− + 4 𝐻2𝑂  

                                       

Anódica 

𝐻𝑆− →  𝐻+ + 𝑆0  +  2 𝑒− 

 

Anódica 

4 𝐻2𝑂 +  𝑆0  →  4 𝑆𝑂4
2− + 8 𝐻+ +  6 𝑒− 

 

Anódica 

𝑂2  +  4 𝐻+  → 2 𝐻2𝑂 

 

Catódica 

 

Como ha podido constatarse de la revisión 

realizada con respecto a las variables que 

afectan el desempeño de una celda de 

combustible microbiana, estas celdas 

presentan problemas de transferencia de 

protones y electrones debido a un diseño 

deficiente, siendo esto observado al momento 

de reproducir su comportamiento, así como al 

escalar los equipos a diferentes niveles. Esto 

depende de la configuración de la celda, de 

los materiales utilizados, de la disponibilidad 

de la materia prima, flujos, concentraciones, 

incluso materiales de construcción tanto de la 

cámara donde se llevan a cabo las reacciones 

como de los conductores de electrones. 
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Figura 10. Mecanismo de reacción en una CCM con bacterias sulfato-reductoras. 

 

Dada la gran cantidad de variables 

involucradas y que los resultados hallados 

que fueron producidos en una variedad de 

condiciones, en algunos casos con los detalles 

no reportados, es necesario conducir un 

estudio sistemático de las variables, tomando 

como base los reportes existentes y una serie 

de suposiciones racionales para obtener 

eficiencias esperadas, y costos apropiados. 

 

IV. Observaciones generales sobre diseños 

de celdas 

Con relación a lo anterior, se mencionan a 

continuación algunas observaciones 

generales sobre el diseño de una celda 

acoplada a un digestor UASB, con la 

finalidad de tener un mejor control en los 

sistemas estudiados, mediante el uso de los 

parámetros que dieron mejores resultados en 

las investigaciones previas. 

• Utilizar una celda de combustible 

microbiana de un solo cuerpo, cámara 

anódica dentro del cuerpo, con 

cámara catódica al aire; emplear 

asimismo un área limpia de 

transferencia de protones de los más 

eficiente posible (entre 10-50 cm2); 

procurar mantener la distancia entre 

electrodos, de 1-5 cm. 

• Construir las cámaras del reactor que 

permita al menos el 50% del área 

efectiva de transferencia de protones 

con respecto al área del cátodo. 

• Construir los electrodos manteniendo 

una relación 1:2 entre el área 

superficial del ánodo y el cátodo, para 

asegurar que el electrodo limitador 

sea él ánodo, como ha sido 

recomendado en los trabajos 

analizados. 

• Tomar la mayor cantidad de 

información del sistema, tal como la 

cinética y de condiciones de 

operación de un digestor experimental 

ya existente, para en primera instancia 

replicar su desempeño y luego utilizar 

esa información para incorporarla al 

nuevo diseño. Con relación al 

volumen de las cámaras, debe ser 

similar al sistema de referencia 

inicial, para que no interfiera en gran 

medida el efecto del escalamiento. 

• Realizar pruebas de desempeño del 

nuevo sistema y documentar el 

funcionamiento para posteriormente 

realizar ajustes y mejoras al sistema 

(López, 2019). 
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Un sistema CCM acoplado a un reactor de 

remediación de aguas, parece una buena 

alternativa para lograr un doble propósito de 

remediar aguas contaminadas y producir 

energía. Sin embargo, estos sistemas son 

bastante complicados y un diseño 

determinista no es posible con el estado del 

arte. En lugar de ello, hay una gran cantidad 

de información dispersa que podría utilizarse 

para hacer propuestas de mejora de las 

CCM’s. 

 

Con la finalidad de aprovechar la información 

disponible para un diseño adecuado, es 

necesario comenzar con diseños reportados 

utilizando los parámetros que han 

proporcionado las mejores eficiencias. Sin 

embargo, tal y como se vio durante este 

estudio y las referencias reportadas, al ser un 

sistema con muchas variables, incertidumbres 

y sujeto a cambios continuos por la evolución 

de las poblaciones y cambio en tamaño de 

partículas, así como otros procesos de pérdida 

de eficiencias locales, el diseño de un sistema 

de esta naturaleza siempre debe validarse con 

mediciones experimentales, mismas que 

sirvan para realimentar el diseño. 

 

Los diseños de CCM’s deben ser flexibles en 

sus componentes y configuración para que 

puedan ensayarse cambios que permitan 

explorar diferentes alternativas conducentes a 

la mejor operación de la celda. Por ello, se 

propone que los componentes de las cámaras 

sean desarmables y haya suficiente espacio en 

la cámara anódica para variar el diseño del 

ánodo. Los materiales de menor costo son los 

que deben utilizarse en cada etapa, y solo 

después de su estudio experimental, valorar 

utilizar otros materiales de mayor costo. 

 

V. Conclusiones 

Los sistemas formados por celdas de 

combustible microbianas acopladas a 

reactores de tratamiento de aguas tienen un 

alto potencial para remediar agua 

contaminada y al mismo tiempo aprovechar 

la energía eléctrica generada durante el 

tratamiento del efluente, la cual puede ser 

empleada para suministrar parte de la energía 

que se requiere en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales o para otras aplicaciones 

de bajo consumo energético. 

 

Con la finalidad de investigar los factores que 

intervienen y limitan la eficiencia de la 

producción energética de las celdas 

microbianas, es necesario construir una celda 

que permita un estudio detallado de este tipo 

de sistemas, asegurando un control adecuado 

sobre las variables, las cuales deben estar 

accesibles para su medición y deben ser 

representativas para poderse comparar con 

otros sistemas. 

 

Dada la complejidad de los sistemas de este 

tipo, para su construcción se requiere partir de 

parámetros óptimos ya reportados y de un 

análisis de los mismos debido a que en 

muchas situaciones los reportes son 

contradictorios y la mejora de los sistemas no 

puede atribuírsele a un solo factor, sino a un 

efecto sinérgico entre varios de ellos, que se 

cambian entre los diferentes estudios. 

 

Se plantea como partida de diseño, basándose 

en esta revisión una celda de combustible 

microbiana de un solo cuerpo de reactor, con 

cámara catódica al aire, y anódica dentro del 

sistema, empleando bacterias sulfato-

reductoras ya probadas en el laboratorio, un 

área efectiva de transferencia de protones de 

10-50 cm2 y reduciendo la distancia entre 

electrodos entre 1 a 5 cm. Se recomienda 

reportar la eficiencia de recuperación de 

electrones como una densidad de potencia. 

 

Lo anterior con la finalidad de hacer una 

validación de la información reportada y dar 

pasos al desacoplamiento de factores con la 

finalidad de estudiarlos, en la medida de lo 

posible, por separado. Esto permitirá no solo 
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tener una mejor comprensión del efecto de las 

variables y los parámetros de diseño, sino 

sentará las bases para prototipos 

experimentales adecuados para estudiar el 

efecto de innovaciones en los diferentes 

componentes de las CCM’s. 
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