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1. RESUMEN 

Una celda de combustible microbiana es un dispositivo capaz de transformar energía 

química en energía eléctrica a partir de la oxidación de materia orgánica por medio de 

microorganismos. En los últimos años, el desarrollo y mejoramiento de estas celdas ha 

sido muy importante debido a la necesidad de encontrar nuevas alternativas a la actual 

crisis energética que se observa a nivel mundial. Este proyecto buscaba hacer un aporte 

que permita continuar con el avance en este campo, para ello se implementaron celdas 

de combustible microbianas de una sola cámara y cátodo al aire empleando 2 cepas de 

Pseudomonas aeruginosa: una silvestre y otra mutada con un transposón insertado en el 

gen cysA.  Estas celdas se alimentaron con diferentes concentraciones de glicerol (1.5 

g/l, 2.5 g/l y 5 g/l) durante 15 días. Se obtuvieron densidades de potencia en un rango de 

0.05 a 11 mW/m
2
 lo cual es comparable con lo reportado para estudios similares. Sin 

embargo, este valor es muy bajo comparado con reportes que utilizan consorcios 

bacterianos optimizados y una alta tecnología en el diseño de las celdas. Se encontró 

que la mutación en el gen cysA genera un incremento en el desempeño de la celda en 

comparación con la celda que utilizaba la cepa silvestre. Adicionalmente, se 

determinaron eficiencias coulómbicas de hasta 4. 86 % para éstas, lo cual puede deberse 

a una posible difusión de oxígeno en el interior del compartimiento anódico. Los 

resultados observados sugieren que mutaciones en genes específicos pueden mejorar el 

desempeño de una celda de combustible microbiana con cátodo al aire. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe una gran demanda de energía a nivel mundial debido a las altas 

tasas de consumo que se generan por el actual crecimiento poblacional (Smith 1993). 



Esta demanda  no solo genera un agotamiento de los principales combustibles fósiles , 

sino también genera una alta tasa de contaminación por el inadecuado uso de estas 

fuentes de energía no renovables (Davis and Higson 2007). Por estas razones se han 

estado haciendo esfuerzos para desarrollar nuevas alternativas que puedan ser capaces 

de utilizar fuentes de energía renovable que sean amigables con el medio ambiente y 

tengan un alto nivel de eficiencia (Xuan, Leung et al. 2009). Las celdas de combustible 

han venido siendo gran objeto de estudio debido a su capacidad de convertir la energía, 

que se encuentra químicamente almacenada en los combustibles, en energía eléctrica 

(Xuan, Leung et al. 2009). La celda de hidrógeno es una de las más populares ya que es 

un excelente ejemplo y modelo no solo por su alta eficiencia sino también por su 

capacidad de no contaminación (Logan, Hamelers et al. 2006; Xuan, Leung et al. 2009). 

Una variación de este modelo utiliza  el metabolismo de microorganismos como fuente 

de energía a partir de la oxidación de materia orgánica en celdas de combustible 

microbianas. Estas celdas contienen compuestos orgánicos que el microorganismo 

utiliza como combustible (Logan, Hamelers et al. 2006; Mejía 2009; Gonzalez, Vives et 

al. 2011).  El mecanismo mencionado tiene una serie de beneficios, entre los cuales se 

encuentran el bajo costo de  producción y el bajo impacto que tiene sobre el medio 

ambiente (Cheng, Liu et al. 2006; Garcia 2009). Sin embargo, un problema que 

presentan estos dispositivos es la baja producción de electricidad, haciendo que no se 

pueda implementar aún como una alternativa a la actual demanda de energía.(Fan, Hu et 

al. 2007) Por esta razón, se hace imperativo intentar desarrollar modelos con cierto 

grado de modificación para tratar de incrementar el desempeño y de este modo hacer de 

esta tecnología una verdadera solución a nivel global (Bettin 2006; Du, Li et al. 2007; 

Watanabe 2008).  

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto que tiene la mutación del gen cysA en Pseudomonas 

aeruginosa sobre el desempeño de una celda de combustible microbiana con 

cátodo al aire. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la concentración óptima de sustrato en el desempeño de una celda de 

combustible microbiano.   

 Valorar el funcionamiento del sistema por medio de la evaluación de densidad 

de potencia y corriente. 

 Comparar las eficiencias Coulómbica  y energética de los diferentes montajes.  

 Comparar el desempeño de la celda empleando la cepa mutada vs. una celda 

empleando Pseudomonas aeruginosa silvestre.   

 

4. ESTADO DEL ARTE 

Debido a la presente preocupación por generar nuevas fuentes de energía, las celdas de 

combustible han venido siendo el centro de atención para una posible solución 

(Watanabe 2008). Estas celdas son una atractiva solución para remplazar las baterías, 

como por ejemplo en los carros eléctricos (Broka and Ekdunge 1997). Para poder algún 

día implementar esta nueva tecnología como una verdadera solución, es necesario 

mejorar su desempeño y  reducir su costo (Broka and Ekdunge 1997). 



Uno  de los principales factores que ha llevado al desarrollo de las celdas de 

combustible ha sido la preocupación por las futuras consecuencias del uso de los 

combustibles fósiles en la producción de electricidad y en el transporte. Existe una gran 

preocupación a nivel mundial acerca de cómo un desarrollo sostenible puede ser 

alcanzado con el actual incremento de la población y de la demanda energética (Smith 

1993; Carrette, Friedrich et al. 2001). 

4.1 CELDAS DE COMBUSTIBLE 

Una celda de combustible es un dispositivo que es capaz de transformar la energía 

química almacenada en un combustible en energía eléctrica y calor con alta eficiencia 

(Carrette, Friedrich et al. 2001). El proceso electroquímico es muy eficiente porque 

puede convertir cerca del 80% de la energía química en electricidad (Viswanathan and 

Aulice 2007). En estructura, las celdas de combustible son similares a las baterías 

excepto por el hecho que en las baterías la energía química es almacenada y necesita ser 

reemplazada o recargada dependiendo de la cantidad de reactivo químico almacenado 

dentro de ésta. En cambio en las celdas, el combustible está siendo suministrado en todo 

momento, por lo que la constante generación de electricidad es asegurada (Spiegel 

2007; O'hayre, Cha et al. 2009).  

La estructura física general de una celda de combustible radica en una capa electrolito 

que está en contacto en cada lado con un cátodo y ánodo porosos (Spiegel 2007; 

O'hayre, Cha et al. 2009). Básicamente, la celda se basa en un electrodo que se 

encuentra cargado negativamente (ánodo), de un cátodo que está cargado positivamente 

(Wang, Wang et al. 2007) y de una membrana electrolito (Broka and Ekdunge 1997; 

Soler, Hontañón et al. 2003; Jiang, Liu et al. 2006). La celda de combustible de 

hidrógeno es un excelente ejemplo para explicar el funcionamiento general de la 



mayoría de las celdas de combustible. El hidrógeno es oxidado en el ánodo liberando 

tanto electrones como protones y el oxígeno es reducido en el cátodo. Los protones son 

transportados del ánodo hacia el cátodo a través de la membrana electrolito o membrana 

de intercambio de protones (PEM) (Broka and Ekdunge 1997; Ralph 1997; Soler, 

Hontañón et al. 2003; Jiang, Liu et al. 2006), mientras que los electrones son llevados al 

cátodo por medio de un circuito externo. En el cátodo el oxígeno reacciona con los 

protones y electrones, formando agua y produciendo calor. Los catalizadores son usados 

en los electrodos para incrementar la velocidad de los procesos electroquímicos. A 

continuación se pueden observar las reacciones específicas que están sucediendo en una 

celda de combustible de hidrógeno. 

 H2 (g)         2H
+ 

(aq) + 2e
- 
                                             (reacción en el ánodo) 

1
/2 O2 (g) + 2H

+
 (aq) + 2e

-
           H2O (l)                        (reacción en el cátodo) 

H2 (g) + 
1
/2 O2 (g)             H2O (l) + energía eléctrica + calor      (reacción total) 

Los reactivos son transportados por difusión y/o convección hacia las superficies de los 

electrodos catalizados donde las reacciones electroquímicas toman parte (Spiegel 2007). 

El requerimiento energético en la tecnología de las celdas puede ser alcanzado 

combinando una serie de celdas individuales para producir módulos y posteriormente 

combinar éstos en serie para poder producir una planta eléctrica (Ralph 1997). 

4.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Dentro de las principales ventajas de las celdas de combustible se encuentran la 

capacidad de trabajar silenciosamente y que las emisiones de productos no deseables 

son casi nulas. 



El costo económico  representa una de las mayores barreras para la implementación a 

gran escala de éstos dispositivos. Otra limitación  es la densidad de potencia, la cual 

expresa qué tanta energía puede producir un combustible por unidad de volumen o por 

unidad de masa. Aunque es notable la mejora dentro de este campo, es necesario seguir 

desarrollando nuevas tecnologías si se quiere competir con las distintas fuentes de 

energía a nivel global (O'hayre, Cha et al. 2009). 

4.1.2 DIFERENTES TIPOS DE CELDAS DE COMBUSTIBLE 

En la actualidad existe un gran interés en el estudio de nuevos tipos de celdas de 

combustible, pero las más comunes incluyen:  

Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) 

Alkaline fuel cells (AFCs) 

Phosphoric acid fuel cells (PAFCs) 

Solid oxide fuel cells (SOFCs) 

Molten carbonate fuel cells (MCFCs) 

Direct methanol fuel cells (DMFCs) 

Zinc air fuel cells (ZAFCs) 

Protonic ceramic fuel cells (PCFCs) 

Biological fuel cells (BFCs) 

Las celdas de combustible microbiano se encuentran dentro de la categoría de las celdas 

de combustible biológicas (Spiegel 2007). 

 



4.2 CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS 

La implementación de las celdas de combustible biológicas ha sido un resultado del 

constante mejoramiento de la tecnología de las celdas de combustible. A diferencia de 

algunas celdas de combustible químicas, las biológicas pueden operar bajo condiciones 

de reacción leves, con temperaturas y presiones cercanas a la del ambiente (Davis and 

Higson 2007). Existen dos tipos de celdas biológicas las cuales están determinadas por 

el catalizador, que puede ser un microorganismo o una enzima. Su funcionamiento se 

basa en convertir energía química de carbohidratos, como azúcares y alcoholes, 

directamente en energía eléctrica (Logan, Hamelers et al. 2006). En el catabolismo 

normal de un microorganismo, inicialmente el sustrato es oxidado en el compartimiento 

anódico en condiciones anaeróbicas, mientras que los electrones obtenidos de la 

oxidación son desviados al electrodo negativo para después ser transportados por un 

circuito externo hacia el cátodo (electrodo positivo). Finalmente los electrones se 

mezclan con un aceptor final de electrones, normalmente oxígeno, el cual se reduce. 

(Shukla, Suresh et al. 2004). Adicionalmente, durante la oxidación del sustrato también 

se producen protones y dióxido de carbono. Los protones tienen que pasar por medio de 

una membrana de intercambio de protones (PEM) directamente hasta el cátodo donde se 

combinan con el oxígeno para formar agua (Du, Li et al. 2007) (Imagen. 1). La 

transferencia de electrones hacia el ánodo (electrodo negativo) puede ser directa a través 

de la membrana celular o indirecta a partir de un mediador soluble (Alzate, Fuentes et 

al. 2008) (Bullen, Arnot et al. 2006).  

Existe un gran número de microorganismos que tienen la habilidad de transferir 

electrones derivados del metabolismo hacia el ánodo (Rabaey, Boon et al. 2005). Las 

fuentes principales donde se encuentran éstos microorganismos son: sedimento marino, 

agua residual, sedimento de agua dulce y lodo. Dentro de este gran número de 



microorganismos se encuentran Actinobacillus succinogenes, Aeromonas hydrophila, 

Clostridium butyricum, Escherichia coli, Gluconobacter oxydans y Pseudomonas 

aeruginosa entre otros. Adicionalmente, también existen algunos sustratos comunes 

como glucosa, acetato, almidón, sucrosa, los cuales son usados en esta clase de 

experimentos (Du, Li et al. 2007). Asimismo, se han venido desarrollando experimentos 

con sustratos provenientes de residuos de grandes industrias como el glicerol en el 

biodiesel (Arechederra and Minteer 2009). 

 

 

Imagen 1.  Funcionamiento de una celda de combustible microbiana (Mejia and 

Racines 2008) 

 

4.2.1 DISEÑOS 

Diferentes diseños son viables para las celdas de combustible microbiano, variando en 

tamaño y en precio (Rabaey and Verstraete 2005). Un diseño económico y ampliamente 



usado es el de dos cámaras, compuesto por dos botellas conectadas por un tubo en 

forma de H (Imagen. 2). Este tipo de diseño es bueno para estudiar la eficiencia de 

nuevos materiales o para probar nuevos compuestos para ser degradados, sin embargo, 

casi siempre producen bajas densidades de potencia y es difícil de escalar (Logan, 

Hamelers et al. 2006; Du, Li et al. 2007).  Dentro de este tipo de montaje existen gran 

variedad de formas y tamaños dependiendo su aplicación requerida (Du, Li et al. 2007).  

                                  

Imagen 2. Sistema de dos cámaras en forma de H (Logan, Hamelers et al. 2006).  

 

Otro tipo de diseño es el de una sola cámara y cátodo al aire (Imagen. 3), el cual solo 

utiliza un compartimiento por lo que es no solo de fácil diseño sino que ahorra costos 

(Park and Zeikus 2002). Como solo consta de una cámara anódica, entonces no es 

necesario airear el compartimiento catódico ya que este se encuentra en contacto directo 

con el aire (Garcia 2009). Los protones son transferidos desde el compartimiento 

anódico hasta el cátodo. Casi siempre la forma del compartimiento es cilíndrica.  



 

Imagen 3. Celda de combustible microbiana de una sola cámara y cátodo al aire (Garcia 

2009). 

4.3 ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS 

4.3.1 PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN BACTERIAS 

Las bacterias en general utilizan un gradiente de electrones a nivel de membrana para 

producir la energía necesaria para sus requerimientos fisiológicos. Esta corriente de 

electrones se obtiene a través de la respiración, la cual puede ser aeróbica o anaeróbica 

dependiendo de los aceptores de electrones que use la bacteria (White 2007). Cuando el 

aceptor es el oxígeno, se habla de respiración aeróbica, pero cuando el aceptor es 

distinto, se habla de respiración anaeróbica. Existe un proceso similar a la respiración 

anaeróbica donde el aceptor final siempre es un compuesto orgánico, sin embargo, a 

diferencia de esta última no existe una cadena transportadora de electrones. Este 

proceso se denomina fermentación  y consiste en una ruta donde un aceptor reducido de 

electrones que se genera por oxidación en la ruta, como el NADH, se reoxida por 

metabolitos derivados del sustrato utilizado en la fermentación. Las bacterias pueden 



realizar distintos tipos de fermentación dependiendo del producto que generan (White 

2007; Velasquez-Orta, Yu et al. 2011).  

4.3.2 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) es un bacteria gram negativa, es decir que no 

tiene una pared de peptidoglicano. Posee uno o más flagelos polares lo cual la hace una 

bacteria móvil. Así mismo, se caracteriza por tener una respiración aeróbica con un tipo 

de metabolismo estricto cuyo aceptor final de electrones es el oxígeno. En algunos casos 

otro compuesto puede funcionar como aceptor final de electrones permitiendo el 

crecimiento en medios anaeróbicos. Esta es un bacteria que se encuentra en el suelo, el 

agua y es un importante patógeno para animales (Ramos 2004; Brogden, Minion et al. 

2007). 

P. aeruginosa puede infectar aguda o crónicamente. Cuando la infección es aguda, 

utiliza un sistema de Quorum-sensing produciendo factores de virulencia extracelulares 

como toxinas y proteasas responsables del daño sistémico (Brogden, Minion et al. 

2007). El sistema de Quorum-sensing es un mecanismo de comunicación bacteriana 

donde los microorganismos responden a señales pequeñas y difusibles; en la caso de P. 

aeruginosa las moléculas que utiliza como señales son homoserin lactonas N- 

acetiladas. El sistema de secreción tipo ш también está involucrado ya que inyecta 

proteínas tóxicas dentro de las células hospederas y protege a la bacteria de las defensas 

inmunológicas del hospedero. Cuando es crónica, la infección es consecuencia de la 

formación de biopelículas, ya que estas les confieren protección a variaciones 

ambientales de pH, temperatura y humedad, así como facilitan la concentración de 

nutrientes y la eliminación de desechos (Brogden, Minion et al. 2007). Las biopelículas 

se crean cuando la bacteria reconoce que hay una superficie llegando a ella a través de 



los flagelos. Posteriormente generan señales químicas para coordinar la diferenciación y 

formación de la estructura. La característica principal de esta biopelícula en P. 

aeruginosa es que tiene una matriz exopolimérica protectiva, la cual la hace aun más 

resistente que otras bacterias infecciosas. Adicionalmente, en la infección crónica, el 

sistema de secreción tipo ш y la producción de toxinas extracelulares se ven 

disminuidas (Ramos 2004; Brogden, Minion et al. 2007).  

4.3.3 TRASPORTE DE ELECTRONES EN P.aeruginosa 

P. aeruginosa es una bacteria heterotrófica que oxida los compuestos orgánicos a través 

de la ruta de Entner-Doudoroff y el ciclo de Krebs (Price-Whelan, Dietrich et al. 2007). 

Muchos de los pasos oxidativos de estas rutas están acoplados a la reducción de NAD+ 

a NADH y NADH debe ser reoxidado para que estas rutas puedan proceder a generar 

precursores anabólicos. En estudios previos se ha reportado que la tasa de 

NADH/NAD+ en estado de equilibrio en P. aeruginosa es superior a 1, distinguiéndola 

de otros patógenos importantes como Escherichia coli o Klebsiella aerogenes. Otra 

característica de los pseudomonados que los distingue del resto, es su habilidad de 

producir compuestos activos de redox, que tienen un efecto antibiótico, conocidos como 

Fenazinas (Price-Whelan, Dietrich et al. 2007). Estudios han mostrado que las 

Fenazinas pueden reaccionar con el NADH in vitro lo cual ha llevado a proponer a estos 

compuestos como aceptores de electrones que le permitirían a la bacteria modular su 

estado redox interno. Esto concordaría con el hecho de que la síntesis de Fenazinas 

ocurre en altas densidades celulares, una condición que suele relacionarse con la 

limitación de aceptores de electrones (Price-Whelan, Dietrich et al. 2007). Dentro de las 

Fenazinas producidas por P. aeruginosa se encuentra la Piocianina, un pigmento de 

gran importancia en la patogenicidad de esta bacteria ya que está asociada con la 

inactivación de la ATPasa vacuolar del epitelio, la interferencia con defensas 



antioxidantes (por producción de especies reactivas de oxigeno), la inducción de la 

respuesta inflamatoria y la discapacidad de la función ciliar (Brogden, Minion et al. 

2007). Cuando la bacteria se encuentra en ambientes limitantes de oxígeno, empieza a 

acumular NADH ya que éste no se puede reoxidar. Como respuesta P. aeruginosa 

empieza a producir Piocianina para que sirva como aceptor de electrones y de esta 

forma regular su estado redox interno. Según el modelo de Price-Whelan et al (2007), la 

Piocianina también puede modular el estado redox interno de una forma indirecta por la 

inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa lo cual promueve la excreción de 

piruvato que a su vez ya no va a poder ser oxidado por medio del ciclo del acido cítrico. 

Este bloqueo en la oxidación del piruvato impide la generación de NADH y por tanto la 

reducción de NAD+, generando un balance redox intracelular (Dietrich, Price-Whelan 

et al. 2006; Price-Whelan, Dietrich et al. 2007).   

Uno de los principales retos que tienen que enfrentar las bacterias en las celdas de 

combustible microbiano es la transferencia de electrones hacia el electrodo negativo de 

la celda (Garcia 2009). Cuando la Piocianina funciona como aceptor de electrones, 

puede ser reoxidada a través de una reacción extracelular abiótica que ocurre en el 

ánodo de la celda, donde la Piocianina cede sus electrones que posteriormente serán 

trasferidos al cátodo para reaccionar con el oxigeno.   

4.3.4 GLICEROL 

Los biocombustibles han venido siendo una alternativa importante para suplir la gran 

demanda energética a nivel mundial, siendo el biodiesel un buen representante del 

mismo. En la industria de la producción del biodiesel se genera glicerol como principal 

subproducto de desecho. El problema de la generación del glicerol radica en que la 

industria de la producción del biodiesel está creciendo mucho más rápido que las 



industrias que requieren de él, por lo que es necesario crear nuevos posibles usos para 

este compuesto (Thompson and He 2006). Adicionalmente, el exceso de glicerol puede 

llegar a ser perjudicial para el medio ambiente.  

El glicerol es un compuesto formado por tres átomos de carbono, ocho de hidrogeno y 

tres de oxigeno unidos mediantes enlaces simples (Imagen. 4). En algunas bacterias 

como Klebsiella pneumoniae y Citrobacter freundii la oxidación de este compuesto 

orgánico se puede llevar a cabo en condiciones anaerobias a través de una glicerol 

deshidrogenasa dependiente de NAD+ (Saint-Amans, Girbal et al. 2001). En el caso de 

P. aeruginosa se ha descrito una ruta alterna que convierte el glicerol a gliceraldeido 3 

fosfato que luego puede convertirse en piruvato vía Entner-Duodoroff. Con base en esto 

se podría utilizar el glicerol como sustrato en las celdas de combustible microbiano, 

siendo esta una alternativa de uso para este compuesto (Arechederra and Minteer 2009). 

 

    Imagen 4. Estructura química del glicerol 

4.3.5 TRANSPOSON Y GEN cysA 

Los transposones son unidades móviles de ADN que saltan y se insertan en diferentes 

sitios del genoma .En bacterias, los transposones se denominan secuencias de inserción 

o elementos IS y constituyen el tipo de transposon más simple. Algunas de estas 

secuencias al transponerse pueden inactivar genes esenciales matando a la célula 

huésped; sin embargo, algunas de estas secuencias entran en regiones no esenciales y  



pueden proveerles ventajas con respecto a otras bacterias debido a que les confieren 

resistencia a algunos antibióticos. En biología molecular esta es una herramienta muy 

útil ya que es una forma de modificar el genoma bacteriano e interrumpir algunas 

funciones de manera dirigida (Lodish, Berk et al. 2004). El gen cysA codifica para una 

proteína perteneciente a la familia de transportadores ABC, los cuales exhiben un 

mecanismo de transporte dependiente de energía pues requieren la unión e hidrólisis del 

ATP para llevar a cabo su función (Uicab, Canche et al. 2010). La proteína para la cual 

codifica este gen (cysA) es un transportador de sulfato localizado en la membrana 

citoplasmática que ingresa sulfato a la célula mediante hidrólisis usando energía 

(Brinkman and Hancock 2011). La cepa que se utilizó en este estudio tiene un 

transposón insertado en la región codificante para cysA que tiene además un gen de 

resistencia a tetraciclina (Imagen. 5) (University of Washington), lo cual facilita la 

selección de las colonias mutantes para este gen. Este transposón impide la síntesis de 

cysA, por tanto es posible que la bacteria modificada sea más eficiente en la producción 

de energía en una celda microbiana dado que la energía requerida para transportar el 

sulfato va a quedar libre y podría ser aprovechada por la Piocianina.   

 

Imagen 5. Imagen del transposón utilizado en el trabajo. 

 



5. METODOS 

Se realizaron cuatro experimentos con dos celdas en cada uno de ellos. En los primeros 

tres experimentos se utilizó una celda con el microorganismo mutado y una celda de 

control negativo para cuantificar el ruido del sistema. En el cuarto experimento no se 

utilizó control sino una celda con P. aeruginosa silvestre. En cada experimento se usó 

como sustrato glicerol a una concentración especifica (2.5 g/l, 1.5g/l, 5g/l y 2.5 R g/l 

respectivamente).Todos los resultados se analizaron en términos de corriente, densidad 

de potencia, eficiencia coulómbica y energética. Todos los procesos de la construcción 

de las celdas se llevaron a cabo en los laboratorios ML 414 –Bioquímica docente y ML 

416- Biotecnología, en la universidad de los Andes. 

 

5.1 OBTENCIÓN DE CEPAS Y SOLUCION STOCK 

La cepa de P. aeruginosa PAO1 con el transposón insertado en el gen cysA, utilizada en 

la celda, se obtuvo de una librería del University of Washington Genome Center  

(Jacobs et al., 2003) La cepa silvestre [M6C.1] fue un aislamiento clínico de P. 

aeruginosa PAO1. Las dos cepas se encontraban a -80°C en el laboratorio ML-414 

(Bioquímica docente) de en la Universidad de los Andes. 

Fue necesario preparar una solución stock para Tetraciclina ya que la mutación fue 

hecha con un transposón el cual era resistente a este antibiótico. Esta solución se 

preparó según el protocolo de Maniatis et al. 1982 en donde se agregaron 500 mg de 

Tetraciclina a 40 ml de etanol/agua al 50% v/v, para obtener una concentración de 12,5 

mg/ml. Esta solución stock se mantuvo a -10°C y en oscuridad.  

 



5.2 PREPARACION DEL INOCULO 

Las cepas se recuperaron a partir de los conservados en glicerol a -80°C, en 4 ml de 

caldo LB y en agitación a 230 rpm y 37°C durante 24 horas. Posteriormente, se 

traspasaron 2 ml de este cultivo a 150 ml de caldo LB y se dejó crecer por 48 horas a las 

mismas condiciones. Esta solución fue la que se inoculaba en la celda. 

                       Tabla 1. Composición medio LB 

Medio LB Triptona  1% 

  Extracto de levadura  0.5% 

  NaCl 1% 

  (Agar) 1.50% 

 . 

5.3 ESTERILIZACIÓN 

Antes de cada montaje, todos los componentes de acrílico se introdujeron en una 

solución de hipoclorito al 1% durante 24 horas. Posteriormente, se realizaron múltiples 

lavados hasta que el olor a hipoclorito fuera nulo. Todas estas partes, los tornillos y la 

tela J-cloth (cumple funciones de una PEM) (Jiang, Liu et al. 2006; Fan, Hu et al. 2007) 

fueron dejadas en luz UV por un periodo de 20 horas por cada lado. Para la 

esterilización de los electrodos fue necesario hornearlos a 200 °C por 15 minutos.  

5.4 ELABORACIÓN DEL CÁTODO 

En primer lugar, se cortaron pedazos de tela de carbón de 4cm por 4cm. Se esparció una 

solución acuosa al 60% de PTFE (teflón) sobre uno de los lados de esta tela. Una vez 

secado el teflón, se horneó a 350°C por 15 minutos. Después, se extendió una capa 

homogénea de 80 mg de carbón activado, previamente molido y se goteó una solución 



de 30% de PTFE hasta cubrir la tela. Cuando se secó, fue necesario volver a hornear por 

30 minutos. Luego se aplicaron tres capas de PTFE al 60% y entre cada una de estas 

capas se aplicó una solución del catalizador (se hornea entre cada capa). El catalizador 

usado es 10% Pt sobre carbón activado (carbón black XC-72, Fuel Cell Store) y para la 

adición de este catalizador de platino fue necesario preparar una solución con 160 mg de 

catalizador, 133 μl de agua destilada y PTFE al 2%, mezclando hasta obtener 

homogeneidad. Una vez realizado todo esto, se deja secar el electrodo por 24 horas.  

5.5 MONTAJE 

El montaje se realizó en una cabina de flujo vertical, donde el primer paso fue poner el 

ánodo (tela de carbón de 4cm x 4cm) encima del cuadrado completo de acrílico. Sobre 

este se puso el compartimiento anódico el cual tiene un diámetro de 3 cm y una longitud 

de de 4 cm para un volumen de 28.27 ml y un área de 7.07 cm
2
. Este compartimiento 

tiene soportes de caucho previamente ajustados con silicona. Sobre este se colocó la tela 

J-cloth y el cátodo (con el catalizador hacia el interior de la celda). Finalmente se puso 

el cuadrado de acrílico que tiene la parte abierta. Para asegurar el ajuste, se  apretó 

fuertemente con tornillos hasta asegurar que no existieran fugas. Se agregaron 

aproximadamente 28,3 ml del inóculo y el orificio de alimentación se tapó con un tapón 

de caucho.   

5.6 FUNCIONAMIENTO  

Las celdas de cada experimento se mantuvieron en una incubadora a 30°C en el 

laboratorio J-110 (Laboratorio de preparación), por un periodo de 15 días. Estas celdas 

estuvieron conectadas a un circuito con una resistencia externa de 500Ω  y éste a una 

tarjeta de adquisición de datos  que permitió tomar datos cada 30 segundos mediante el 

programa LABVIEW. Los datos se registraron en voltios y en segundos. A partir del 



tercer día, se extraían 5 ml de inóculo y se adicionaban 5 ml de glicerol (se utilizaron 3 

concentraciones diferentes: 1.5 g/l, 2.5 g/l y 5 g/l). El control de los primeros tres 

experimentos se realizó con una celda con  medio nutritivo pero sin inocular, pero 

igualmente alimentando con glicerol cada 24 horas a partir del tercer día.  

5.7 ANALISIS DE DATOS 

A partir de los valores de tiempo y de voltaje obtenidos en cada uno de los 

experimentos, se calculó la corriente, la densidad de potencia, la eficiencia (tanto 

coulómbica como energética), mediante las siguientes ecuaciones: 

Corriente      I (A)                                             I= V/R 

Densidad de potencia   Pan (W/m
2
)                    Pan= P/Aánodo       

 

Eficiencia energética (%)                                     

          

 

Eficiencia coulómbica (%)                             

Donde Cp son los coulombs prácticos que se calculan mediante la integración de la 

corriente en el tiempo (I vs T). Los coulombs teóricos (Ct) se calculan mediante la 

ecuación: 



 

Donde (F) es la constante de Faraday, b el número de moles de electrones producidos 

por mol de sustrato, S la concentración del sustrato y M el peso molecular del sustrato. 

Empleando glicerol como sustrato, estos son los valores: 

F= 98485 C.Mol
-1 

b= 14 

S= concentración en g/l 

v= volumen empleado de sustrato en litros 

M= 92.09382 g/mol 

(Logan, Hamelers et al. 2006; Mejia and Racines 2008) 

5.8 PRUEBA DE DILUCIONES Y TINCIÓN DE GRAM 

A partir del tercer día a cada celda se le retiraba aproximadamente 5 ml de inóculo, los 

cuales se analizaban mediante pruebas de diluciones y tinción de Gram. Estas pruebas 

se llevaban a cabo en los días 0, 4, 7, 10 y 12 de cada experimento. Para las pruebas de 

diluciones se usaban eppendorf de 1 ml y agua destilada, para posteriormente aislarlas 

en agar LB y por último determinar las unidades formadoras de colonias en cada uno de 

estos momentos. La prueba de Gram se realizó dos veces por cada experimento para 

determinar si lo que  estaba creciendo era P. aeruginosa.  

 

6. RESULTADOS Y ANALISIS 

Como se había mencionado previamente, se emplearon dos cepas de P .aeruginosa, una 

silvestre y otra mutada, a través de los cuatro experimentos. Estas cepas se caracterizan  



por  producir una alta densidad de mediadores y presentar un muy buen crecimiento de 

biopelícula (Ramos 2004; Dietrich, Price-Whelan et al. 2006; Price-Whelan, Dietrich et 

al. 2007), por lo cual es una excelente opción para estos tipos de montajes. Con respecto 

a la celda, se escogió montar una celda de una sola cámara y cátodo al aire. Se utilizó 

tela J-cloth porque controla el paso de oxigeno hacia el compartimiento anódico (Fan, 

Hu et al. 2007) y es de muy bajo costo. Por factores económicos, se decidió elaborar el 

cátodo con catalizador de platino en tela de carbón, según el protocolo de Leonor 

García, ya que el costo de los cátodos comerciales es bastante elevado. El electrodo 

negativo fue simplemente tela de carbón sin ninguna modificación. Para asegurar que la 

celda fuera hermética, fue necesario no solo usar los anillos de plástico en los polos del 

cilindro de acrílico, sino también la implementación de silicona alrededor de toda la 

celda. No obstante, la celda perdía aproximadamente 0.7 ml cada día; esto era 

compensado retirando menor cantidad de inoculo y añadiendo mayor cantidad de 

glicerol.  

Las celdas fueron ubicadas en cajas individuales, con un papel absorbente debajo de 

cada celda, para evitar problemas de contaminación, igualmente, todos los 

procedimientos desde la construcción hasta los momentos de alimentación, se realizaron 

en una cámara de flujo vertical. La inyección del sustrato, se realizó por medio de una 

aguja estéril y de esta forma evitar retirar el tapón de caucho. Se usaron dos cables 

caimán por cada celda para conectarla al circuito abierto. Este circuito estaba conectado 

a una protoboard, una tarjeta de adquisición y un computador portátil marca HP, 

facilitado por Martha Vives. Solamente se utilizó una protoboard porque el número de 

celdas era muy bajo y por ende los resultados no se iban a ver afectados. Así mismo, fue 

necesario remplazar las tuercas y tornillos después de cada experimento ya que éstos 

quedaban oxidados por el contacto con líquido durante los 15 días.  



Los datos reportados en el computador fueron de voltaje y de tiempo en segundos. A 

partir de estos valores se pudieron obtener resultados en términos de corriente y 

densidad de potencia según las ecuaciones reportadas previamente. Los resultados se 

reportaron en estas medidas ya que la corriente es el parámetro más usado para medir 

producción eléctrica (Logan, Hamelers et al. 2006) y la densidad de potencia está 

normalizada al área del ánodo, por consiguiente se puede comparar con otros estudios 

en la literatura.  

Los resultados se reportaron conjuntamente en vez de individualmente ya que es más 

fácil observar las diferencias entre los tratamientos dentro de la misma gráfica que por 

separado. Los valores arrojados por los controles no fueron reportados en gráficas sino 

en tablas debido a que, como se dijo anteriormente, se utilizaron para determinar qué 

tanto ruido producía el sistema y no para observar ningún patrón durante el tiempo 

transcurrido. También hay que mencionar que el control del experimento tres presentó 

contaminación por lo cual los resultados arrojados fueron demasiados altos.  

En primer lugar, la figura 1 muestra el comportamiento promedio que tuvieron las 

celdas en el transcurso de los 15 días. Se observa como en los primeros 3 días, el 

desempeño de las celdas es bastante bajo debido a que durante ese periodo no se le 

proporcionaba ningún sustrato a la celda para que pudiera ser oxidado por el 

microorganismo. A partir del tercer día la celda presenta un cambio abrupto al adicionar 

el glicerol. En cada momento de alimentación (representado por las flechas), se observa 

un pico como respuesta a dicho alimento. Sin embargo, el desempeño de la celda va 

disminuyendo con el paso de los días hasta valores cercanos al cero. Este decaimiento 

se puede deber a que cada día se extraía inoculo, el cual no era remplazado, y por ende 

la bacteria no tenía nuevas fuentes de nutrientes que suplieran todos sus requerimientos, 

haciendo que la densidad poblacional disminuyera.  



Las figuras 2 y 3 muestran los resultados de las celdas usando P .aeruginosa con la 

mutación a diferentes concentraciones de glicerol en términos de corriente y de 

densidad de potencia respectivamente. Se observa como las celdas alimentadas con 2.5 

g/l (expe. 1 y 4) son las que están por encima de las otras y las que tienen los mayores 

picos. Este resultado puede proponer que concentraciones cercanas a los 2.5 g/l son 

adecuadas para que la bacteria realice la oxidación y que a concentraciones mayores o 

menores de esta, el sustrato puede llegar a ser excesivo o no suficiente para la bacteria.  

 

Figura 1. Cronoamperometría de una celda mostrando el comportamiento promedio de 

las celdas a la adición de glicerol a través del tiempo.  



 

Figura 2. Cronoamperometría de todas las celdas empleando la mutación a diferentes 

concentraciones de glicerol.   

 

Figura 3. Densidad de potencia en función del tiempo para todas las celdas empleando 

la mutación a diferentes concentraciones de glicerol. 



Las figuras 4 y 5 muestran el resultado más relevante del estudio, ya que se observa la 

diferencia en términos de corriente y de densidad de potencia, de la celda usando P. 

aeruginosa mutada y la celda con P. aeruginosa silvestre. Se puede observar claramente 

como el transposón en el gen cysA es capaz de aumentar el transporte de electrones en la 

celda en comparación con lo que puede hacer la bacteria silvestre. Este resultado puede 

llegar a proponer que mutaciones específicas en determinados genes de un 

microorganismo, pueden aumentar el desempeño de una celda de combustible 

microbiana. En el caso del transposón en el gen cysA de P. aeruginosa, la bacteria va a 

disponer de una mayor cantidad de energía para trasportar electrones hacia la Piocianina 

debido al bloqueo en el transportador de sulfato, el cual, al estar inhabilitado, permite 

que la energía que utilizaba, quede a disposición de la bacteria.  

   

Figura 4. Cronoamperometría comparando la celda usando la mutación y la celda 

empleando P. aeruginosa silvestre. 



 

Figura 5. Densidad de potencia en función del tiempo de la celda empleando la 

mutación y la celda empleando P. aeruginosa silvestre. 

 

La tabla 2 muestra las densidades de potencia promedio y máxima de las 8 celdas 

empleadas en los cuatro experimentos. Como se menciono previamente, las celdas 

alimentadas con una concentración de 2.5 g/l son superiores a las otras. Igualmente, se 

puede ver que el resultado de la celda alimentada con 1.5 g/l también es bastante bueno 

ya que está muy cercano a los promedios máximos de las celdas con 2.5 g/l. Analizando 

la grafica de densidad de potencia, este resultado de la celda con 1.5 g/l se puede 

adjudicar a que la densidad de potencia se mantuvo un poco más constante que las otras 

celdas y no presentaba disminuciones muy abruptas. Otro aspecto a analizar es que 

todas las celdas empleando P. aeruginosa mutada, fueron superiores en términos de 

densidad de potencia que la celda empleando la cepa silvestre. Esto ratifica que la 

mutación ayuda a mejorar el desempeño de la celda, pues las densidades de potencia 



para ésta, en todas las concentraciones analizadas, estuvieron por encima de la densidad 

de potencia observada en la concentración óptima de la cepa silvestre (Mejia and 

Racines 2008). 

Esta tabla también muestra los resultados de los tres controles empleados en los 

primeros tres experimentos. Como se menciono previamente, estos controles eran para 

determinar el ruido del sistema. El resultado del control en el experimento 3, se 

encuentra en rojo debido a que éste presentó contaminación. Sin embargo, la toma de 

datos durante los 15 días no se interrumpió porque se quería comparar los resultados de 

un control contaminado contra los controles que no presentaran conminación. El primer 

aspecto a resaltar son las altas densidades de potencia que reportaron los dos primeros 

controles. Aunque son muy bajas al compararlas con los resultados de las celdas, se 

observa como el ruido del sistema es bastante alto. Al inicio del estudio, se pensaba que 

los controles negativos iban a arrojar resultados cercanos a cero, sin embargo este no 

fue el caso. Una posible causa de que los controles arrojaran densidades tan altas, se 

puede deber a problemas experimentales, ya que en los primeros montajes fue cuando se 

presentaron más inconvenientes, como por ejemplo, oxidación de los cables caimán y 

fugas en la celda. El control que presentó contaminación arrojó densidades de potencia 

bastante elevadas en comparación con los otros controles pero un poco inferiores 

comparándola con la celda alimentada con la misma concentración. Esto confirma que 

la contaminación en una celda si se ve reflejada en el transporte de electrones, sin 

embargo las densidades de la bacteria en la celda contaminada deben ser mayores  para 

obtener resultados similares a los de la celda experimental. Al comprar el promedio de 

las densidades promedio de las celdas alimentadas con 2.5 g/l (el más alto) con la 

silvestre, se observa que es 1.76 veces mayor. Esto demuestra que la mutación puede 



llevar a resultados bastante amplios al compararlos con cepas sin ninguna clase de 

modificación.  

Según Rabaey et al., para un montaje similar y empleando P. aeruginosa se reportan 

promedios de densidades de potencia de 672 μW/m². Este resultado muestra que 

nuestros resultados son bastante buenos ya que en algunos casos se sobrepasó este 

valor, lo cual evidencia la efectividad del transposón, ya que la celda con la cepa 

silvestre sí arrojo valores inferiores a reportado por Rabaey et al. Sin embargo, también 

se encontraron reportes de promedios de densidades de potencia de 400 mW/m
2
 pero 

con montajes bastante tecnológicos y modernos y empleando consorcios bacterianos 

muy sofisticados (Cheng, Liu et al. 2005). Con base en estos reportes se puede decir que 

nuestro montaje y nuestros resultados son buenos en términos experimentales y 

teóricos, pero hace falta tecnificar más nuestro montaje para que pueda competir con 

otras celdas a nivel mundial y para que en realidad empiece a ser una verdadera 

alternativa de energía para el mundo.  

 

La figura 6 muestra los mismos resultados previamente discutidos en la tabla 2 pero 

gráficamente, para que se puedan observar más claramente las diferencias entre 

experimentos.  

 

 

 

 



Tabla 2. Densidades de potencia promedio y máxima para todas las celdas 

 

 

 

Figura 6. Densidad de potencia promedio a diferentes concentraciones de glicerol. 

 

    cysA   Silvestre   Control 

[ ] g/l Pan  Pan  Pan  Pan  Pan  Pan  

  Promedio Maxima Promedio Maxima Promedio Maxima 

  (μW/m²) (μW/m²) (μW/m²) (μW/m²) (μW/m²) (μW/m²) 

2.5 797 9486 - - 223 2380 

5 590 2715 - - 337 2619 

1.5 744 2489 - - 607 3243 

2.5 R 891 2890 504 2420 - - 



La tabla 3 muestra las eficiencias tanto coulómbicas como energéticas de todas las 

celdas. La eficiencia coulómbica indica la fracción de electrones retirados del sustrato 

consumido (glicerol) que son conducidos a través del circuito externo. La eficiencia 

energética indica la fracción de la energía máxima teórica del sustrato agregado que se 

recupera como potencia en la celda (Logan, Hamelers et al. 2006; Mejia and Racines 

2008; Correa 2009; Garcia 2009).  

En primer lugar, se observa que la celda más eficiente es la alimentada con 1.5 g/l. A 

diferencia de los resultados previamente reportados donde la celda que producía más 

energía en términos de densidad de potencia era la alimentada con 2.5 g/l, se observa 

que esta celda no es la más eficiente, mostrando la diferencia que existe entre 

producción y eficiencia. Como se había mencionado, los resultados de la celda de 1.5 

g/l también eran comparables con los resultados de la de 2.5 g/l en términos de densidad 

de potencia. Esto quiere decir que, en casos hipotéticos donde el sustrato tenga valores 

económicos muy elevados, es mejor alimentar la celda con 1.5 g/l de glicerol que con 

2.5 g/l ya que se va a requerir menos sustrato a emplear pero igualmente los valores 

arrojados son buenos y comparables con los arrojados con la de 2.5 g/l. Al comparar las 

eficiencias entre sí, la celda más eficiente [1.5 g/l] es 78% más eficiente que la celda de 

[2.5 g/l], confirmando lo dicho previamente. Igualmente, esta celda es 230% más 

eficiente que celda silvestre, evidenciando de nuevo el poder que tiene la mutación. Por 

último, al comparar la celda que más producía en términos de densidad de potencia [2.5 

g/l] con la silvestre, igualmente es 85% más eficiente. Todos estos análisis son en 

términos de eficiencia coulómbica, lo que quiere decir que la celda con 1.5 g/l es la que 

más electrones está transportando hacia el circuito externo a partir  de los retirados del 

sustrato. Este resultado puede llevar a pensar que por más que la bacteria esté oxidando 

correctamente el sustrato, solo una pequeña parte de estos electrones se pueden 



transportar hacia el cátodo. Solamente, en el caso de la más eficiente, el 4.86 % de los 

electrones retirados del sustrato están siendo correctamente transportados. Estos 

resultados no son resultados comparables con reportes en la literatura, ya que según Liu 

et al. se reportan eficiencias coulómbicas entre 40 y 55% para esta clase de montajes y 

según Kim et al, en celdas altamente sofisticadas se pueden alcanzar hasta eficiencias 

del 95%. 

En términos de eficiencias energéticas, los valores son bastante bajos. Según Logan et 

al. la eficiencia energética para estos montajes se encuentra entre 2 y 50 %, y nuestros 

resultados son muchos órdenes de magnitud menores ya que varían entre 0.0004 y 

0.0023%. Igualmente, la celda alimentada con 1.5 g/l sigue siendo la más eficiente 

confirmando los dicho previamente.  

Estas bajas eficiencias se pueden deber en gran parte a la posible difusión de oxígeno 

hacia el interior de la celda, por lo cual una parte del sustrato es oxidado aeróbicamente 

y la Piocianina entraría a competir con el oxígeno, haciendo que se transfieran menos 

electrones al ánodo. Los valores tan reducidos de la eficiencia energética se ven así de 

marcados debido a que la energía tiene una dependencia cuadrática de la corriente.   

 

Tabla 3. Eficiencias coulómbica y energética para las diferentes celdas. 

[ ] g/l   

Celda 

cysA     Silvestre     Control   

        

Eficiencia Coulómbica (εc) 

(%)       

2.5 

 

2.14 

  

- 

  

1.22   



5 

 

1.16 

  

- 

  

0.93   

1.5 

 

4.86 

  

- 

  

3.91   

2.5 R 

 

2.72 

  

1.47 

  

-   

        Eficiencia Energética (εE) (%)       

2.5 

 

0.0012 

  

- 

  

0.0003   

5 

 

0.0004 

  

- 

  

0.0003   

1.5 

 

0.0023 

  

- 

  

0.0015   

2.5 R   0.0013     0.0011     -   

 

La tabla 4 muestra todos los resultados previamente discutidos pero restando en cada 

caso el control negativo de cada experimento. Se presentan resultados de eficiencias 

tanto coulómbicas como energéticas, densidad de potencia y de corriente. Estos 

resultados no se presentaron desde un principio de esta forma debido a que era 

imperativo mostrar el comportamiento y las tendencias de cada celda sin restar el 

control. Estos resultados demuestran que el ruido del sistema es bastante alto, sin 

embargo, los resultados de las cuatro mediciones siguen siendo buenos. Los resultados 

en rojo indican los valores a los cuales se les restó el control del experimento 3, que 

presentó contaminación.   

 

Tabla 4. Cálculos restando controles. 

[ ] g/l   

Celda 

cysA     Silvestre   

      Eficiencia Coulómbica (εc)   



(%) 

2.5   0.92     -   

5 

 

0.23 

  

-   

1.5 

 

0.95 

  

-   

2.5 R   2.72     1.47   

      

Eficiencia Energética (εE) 

(%)   

2.5   0.0009     -   

5 

 

0.0002 

  

-   

1.5 

 

0.0008 

  

-   

2.5 R   0.0013     0.0011   

      Pan promedio (μW/m²)   

2.5   574     -   

5 

 

253 

  

-   

1.5 

 

137 

  

-   

2.5 R   891     504   

      Corriente promedio (mA)   

2.5   0.016     -   

5 

 

0.006 

  

-   

1.5 

 

0.002 

  

-   

2.5 R   0.030     0.021   

 

Finalmente, la tabla 5 muestra las unidades formadoras de colonia para cada celda que 

empleaba la cepa mutada y para la silvestre. Los recuentos se llevaron a cabo 5 veces 

durante cada experimento. Debido a problemas experimentales la celda que empleaba la 



cepa silvestre solamente se le pudieron realizar muestras 2 veces a lo largo de los 15 

días. El principal aspecto a notar es que las unidades formadoras de colonia van 

disminuyendo a lo largo del paso de los días. Este resultado concuerda con la 

disminución del desempeño de la celda con el paso de los días como se observa en la 

figura 1. El desempeño está siendo afectado debido a que la oxidación del sustrato y 

liberación de electrones está siendo proporcional a la densidad bacteriana. De esta 

forma cuando la densidad es alta, la oxidación se va a llevar a cabo en grandes 

cantidades y por ende el transporte de electrones va a ser alto, pero cuando la densidad 

bacteriana es baja, tanto la oxidación como el transporte de electrones se va a ver 

afectado.  

 

Tabla 5. Unidades formadoras de colonia para diferentes días en cada experimento.  

[ ]   cysA (ufc/ml)       

silvestre 

(ufc/ml)   

  dia 0 dia 4 dia 7 dia 10 dia 12 dia 0 dia 4 

2.5 g/l 89*10
8 

30.2*10
7 

50*10
6 

0 0     

5 g/l 12.4*10
8 

57*10
6 

51*10
5 

90*10
4 

30*10
3 

    

1.5 g/l 23*10
8
  17.8*10

7 
40*10

6 
25*10

5 
15*10

4 
    

2.5 R 

g/l 84.3*10
8 

85*10
7 

30*10
7 

39*10
5 

90*10
4 

13.9*10
7 

41*10
6 

 

 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A lo largo de todo el proyecto, se consiguió construir y poner en funcionamiento 8 

celdas de combustible microbiano de una sola cámara y con cátodo al aire. El principal 

problema en la elaboración de las celdas fue asegurar que cada celda fuera hermética y 

por lo tanto no presentara fugas durante los 15 días. Para futuros trabajos se recomienda 

el uso de cloruro de metileno para asegurar la unión entre los componentes de acrílico. 

Se observó que este tipo de montaje tiene muy buena sensibilidad ya que es capaz de 

detectar rangos desde los 0.05 a los 11 mW/m
2
. Sin embargo también es muy 

susceptible al ruido externo, como se determinó con los controles. 

La principal conclusión de este trabajo fue que la mutación en el gen cysA en P. 

aeruginosa sí es capaz de aumentar el desempeño en una celda de combustible 

microbiano con cátodo al aire. Por consiguiente, se recomienda realizar consorcios 

bacterianos con mutantes para diferentes genes y de esta forma aumentar el desempeño. 

Las celdas produjeron mayores valores de corriente y de densidad de potencia con una 

concentración de glicerol de 2.5 g/l, sin embargo, la celda alimentada con 1.5 g/l fue la 

más eficiente. Es necesario que se pruebe si a concentraciones menores a 1.5 g/l de 

glicerol la celda se sigue comportando eficientemente. 

Como se observó, las celdas inoculadas muestran una respuesta instantánea de magnitud 

variable a la adición de glicerol. Sin embargo, se observa una clara disminución del 

desempeño a través del tiempo, por tanto, se hace imperativo que para futuros estudios 

no sólo se agregue sustrato cada 24 horas sino también medio nutritivo. De esta forma 

las bacterias tendrían los nutrientes necesarios para continuar su óptimo desarrollo y 

poder mantener las unidades formadoras de colonias en unos niveles estables 

manteniendo  constante el desempeño a lo largo del tiempo. 
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