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Resumen 

Las aguas residuales de industrias textiles han llegado a ser en muchos lugares un problema que iguala 

o supera al de las aguas residuales domésticas. Su descarga al sistema de alcantarillado está limitada, ya 

que los residuos contaminantes y tóxicos contenidos en ella dañan el ambiente acuático del ecosistema 

marino, donde son finalmente descargadas. Esta industria está obligada a tratar los efluentes. Por ello 

este trabajo tuvo como principal objetivo a través de pruebas de laboratorio evaluar la depuración de 

colorantes presentes en aguas residuales dela industria textil, mediante bacterias electrogénicas en celdas 

de combustibles microbianas (MFC) con la producción de energía eléctrica como un valor agregado de 

la descontaminación de dichas aguas. 

En la presente investigación se obtuvo una degradación del colorante presente en el agua residual de la 

industria textil del (43,41 ± 0,41)% en un periodo de 9 días, durante el cual produjo un potencial  que 

oscila entre 200mV-400mV en sistema abierto. 
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ABSTRACT 

The wastewater of textile industries have become a problem in many places that equals or exceeds that 

of domestic wastewater. Your download the sewer system is limited because pollutants and toxic waste 

contained in it damage the aquatic environment of the marine ecosystem, where they are finally 

discharged. This industry is obliged to treat the effluent. Therefore, this study had as its main objective 

through laboratory tests evaluating debugging dyes in textile industry wastewater by electrogenic 

bacteria in microbial fuel cells (MFC) with the production of electrical energy as a value added 

decontamination of these waters. 

In the present investigation degradation dye present in the waste water from the textile industry (43.41 ± 

0.41)% was obtained over a period of 9 days, during which there was a potential ranging from 200mV-

400mV in open system. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El agua es un recurso natural indispensable que a lo largo del tiempo ha venido solventando las 

necesidades de la humanidad, utilizando para las diversas actividades cotidianas, una de ellas producción 

de energía eléctrica en hidroeléctricas. 

Este recurso lo podemos conseguir de forma relativamente puro en diferentes fuentes naturales y luego 

de la intervención del hombre la devolvemos a los causes con cierto grado de contaminación. Debido el 

aumento de la población y el uso inadecuado del agua se ha convertido una prioridad, el desarrollo de 

mecanismos para mitigar ese impacto. Luego de haber obtenido el agua en forma natural y una vez 

intervenida esta se considera un desecho o agua residual, siendo nociva para los seres vivos y el ambiente. 

(Maldonado Rogel & Molina Ayala, 2011) 

En la industria textil se utiliza una gran cantidad de compuestos químicos durante las diferentes etapas, 

como pueden ser: agentes blanqueadores, ácidos en el teñido, álcalis en las operaciones de blanqueo, 

mercerizado y teñido etc. 

Uno de los principales contaminantes de las aguas residuales de industrias textiles son los colorantes, 

esto se debe a que durante el proceso de teñido la cantidad  no fijada a la fibra textil esta entre el 10 y el 

90% dependiendo de los auxiliares que son utilizados como las sales de sodio, cloruros, carbonatos y 

sulfatos. (Llive Carrillo, 2012), por lo tanto los residuos generados son descargados a los efluentes 

comunes o procesados en las plantas de tratamiento, sin obtener un valor agregado por dicho proceso.  

Por lo dicho anteriormente, uno de los grandes inconvenientes que se tiene actualmente a nivel mundial 

es, ¿qué hacer con las aguas residuales?, debido a que el tratamiento por métodos tales como la aireación, 

y electrocoagulación, son muy costosos, ya que involucran un gran consumo de energía, lo que genera 

alto costo a las industrias. Con el fin de hacer, que el agua residual sea un recurso renovable, actualmente 

se está investigando posibles métodos para la conversión de energía bioquímica a energía eléctrica 

durante el tratamiento de aguas residuales, aprovechando el carácter electrogénico de algunas bacterias 

mediante el cual se podría obtener buenos rendimientos. 

En la actualidad la energía eléctrica utilizada para el consumo doméstico y para el sector industrial es 

obtenida a partir de centrales hidroeléctricas y principalmente de combustible fósil (petróleo) mediante 
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motores de combustión interna. Debido a que el petróleo es un recurso natural no renovable se ha visto 

la necesidad de buscar nuevas alternativas de producción de energía, esta, que a su vez sea amigable con 

el ambiente y que a diferencia de la combustión de los derivados del petróleo no produzcan 

contaminantes.  

Desde hace varios años se sabe que las bacterias pueden ser utilizadas para generar electricidad durante 

el tratamiento de aguas residuales. Es interesante, entonces, llevar a cabo la degradación de la materia 

orgánica presente en las aguas residuales con este fin, de tal forma que las convierte en un recurso 

renovable, ya que durante el metabolismo de las bacterias se obtiene la energía transfiriendo electrones 

desde un donador, como el acetato o materia orgánica del agua residual, hacia un aceptor de electrones, 

como el oxígeno. Mediante esto se ha desarrollado una alternativa amigable para obtener energía que a 

su vez permitirá el tratamiento del agua residual domesticas e industriales, este método para la obtención 

de energía es realizado mediante celdas de combustible microbiano. 

Dichas celdas son una alternativa que está en fase de estudio ya que no se encuentra en ninguna parte del 

mundo a escala industrial. En países como México se han realizado estudios determinando la cantidad 

de energía que produce estas celdas dándole algunas variaciones, como las especies de bacterias 

electrogénicas. (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 2010) 

La gran demanda de energía eléctrica y la necesidad de que el método de producción sea amigable con 

el ambiente hace que (MFC Microbial Fuel Cells) sea una alternativa muy eficaz, ya que además de no 

producir contaminantes esta utiliza como materia prima agua residual, la cual será tratada haciéndola un 

recurso renovable del que  se aprovecha la materia orgánica que las bacterias electrogénicas evaluadas 

utilizaran para la producción de energía bioquímica. 

Por lo tanto el presente trabajo es parte de un proyecto de investigación que consiste en el tratamiento 

de aguas residuales con la bioproducción de energía eléctrica, mediante el uso de MFC, el aporte en esta 

investigación está enfocado en determinar el comportamiento de bacterias electrogénicas en aguas 

residuales de industrias textiles. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficiencia de las bacterias electrogénicas en el tratamiento de aguas residuales de industrias 

textiles, en condiciones ambientales? 

1.2.1 Preguntas directrices 

 ¿Puede el agua residual ser tratada mediante microorganismos? 
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 ¿Cuál es el efecto producido por las bacterias en la demanda química de oxígeno y decaimiento del 

color  a condiciones ambientales? 

 ¿Cómo influye la concentración de la bacteria en el tratamiento del agua residual? 

1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis de investigación:  

Se puede utilizar bacterias electrogénicas provenientes de La Represa de la Central Hidroeléctrica Paute 

Molino – ubicado en el río Paute, a 115km de Cuenca, en el tratamiento de aguas residuales de  industrias 

textiles y evaluar su acción mediante el decaimiento de color y la demanda química de oxígeno. 

1.3.2 Hipótesis alternativa: 

No se puede utilizar bacterias electrogénicas provenientes de La represa de la Central Hidroeléctrica 

Paute Molino – ubicado en el río Paute, a 115km de Cuenca, en el tratamiento de aguas residuales de  

industrias textiles y evaluar su acción mediante el decaimiento de color y la demanda química de oxígeno. 

1.4 Caracterización de variables 

 Variable independiente: bacterias (Inóculos: 2 y 4ml), tiempo (Días), matriz del agua (colorante 

sintético y agua residual industria textil) 

 Variable dependiente: DQO, concentración de colorantes, potencial generado por cada celda de 

combustible microbiana. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Evaluar la actividad de bacterias electrogénicas en el tratamiento de aguas residuales de industrias 

textiles. 

1.5.2 Específicos 

 Determinar el lugar específico del cual se va tomar muestras del agua residual a ser tratada. 

 Evaluar los parámetros físico químico inicial del agua residual; DQO y concentración de colorante 

 Determinar si es posible el tratamiento del agua residual mediante microorganismos. 

 Establecer el efecto producido por las bacterias en la demanda química de oxígeno y decaimiento 

del color  a condiciones ambientales. 

 Identificar la influencia de la concentración de la bacteria en el tratamiento. 

 Evaluar el potencial generado durante la degradación de color en las MFC en función del tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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1.6 Justificación e importancia 

Este trabajo fue parte de una investigación que consistía en evaluar el efecto de las bacterias 

electrogénicas en el tratamiento de aguas residuales de industrias textiles con la producción de energía 

eléctrica, y se lo hizo con el fin de aportar con una nueva alternativa en la producción de energía verde 

debido a su gran demanda a nivel mundial. 

Mediante la investigación se pudo determinar cuál es el efecto del uso de bacteria electrogénicas en el 

tratamiento de aguas residuales, del cual se puede obtener como un valor agregado la producción de 

energía eléctrica amigable para el ambiente, de esta manera se podría impulsar a una producción 

industrial que beneficiará a las principales ciudades con la implantación de este sistema. 

En la realización de este trabajo existen beneficiarios directos tales como las empresas quienes podrían 

implementar este método para el tratamiento de sus propias aguas residuales y la producción de energía 

eléctrica  partir de este, de tal forma que podrán reducir el costo tanto en el tratamiento del agua que ellos 

desechan y el consumo de energía  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

¿Qué tipo de bacterias pueden generar electricidad en el tratamiento de aguas residuales? 

Una de las primeras observaciones de actividad eléctrica con microorganismos fue realizada por Michael 

Potter en 1910 en Durham, Inglaterra; en sus experimentos recurrió a cultivos de Escherichia Coli y 

electrodos de platino para la generación de energía eléctrica obteniendo pequeñas cantidades de 

corriente, más tarde en los años 80 realizaron experimentos utilizando mediadores redox solubles los 

cuales aumentaban  la producción de corriente y la potencia de estos sistemas.  

Abraham Esteve Nuñez realizó un trabajo en el 2008 que consiste en identificar los tipos de bacterias 

que contribuyen en la producción de energía mediante el metabolismo de la materia orgánica; Trabajo 

que se titula “BACTERIAS PRODUCTORAS DE ELECTRICIDAD” El estudio de las comunidades 

microbianas asociadas a los ánodos de las MFC, muestran una gran diversidad de géneros bacterianos, 

de los cuales, no todos son organismos que muestran una participación activa en el proceso electrogénico, 

ya que parte de esa población recurre probablemente a metabolismos alternativos como la fermentación 

de combustibles utilizados. En cambio cuando se utiliza pilas sedimentarias parece existir un gran 

consenso que identifica a las δ-proteobacterias, y en concreto a la familia Geobacteraceae como los 

microorganismos dominantes, lo que se ha observado cuando se han realizado en ensayos puros. (Núnez, 

2008) 

La gran revolución en el campo de las MFC se ha descubierto microorganismos electrogénicas que son 

capaces de transferir electrones al ánodo en ausencia de mediadores redox artificiales. De los cuales se 

puede distinguir dos tipos de bacterias electrogénicas una de ellas son las que pueden producir sus 

propios mediadores redox que son secretadas al medio y reaccionan con el electrodo y aquella bacterias 

que interaccionan de forma directa con el electrodo sin mediador soluble alguno. Aunque se ha probado 

la existencia de una sepa de Pseudomonas aeruginosa electrogenica productora de fenazinas como 

mediadores redox, el principal representante de este grupo corresponde a las bacterias reductoras de 

Fe(lll) del género Shewanella. Un estudio publicado en los Proceedings of the National Academy of 

Sciencies parece haber resuelto el enigma de la actividad electrogénica de la Shewanella, al identificar  

las riboflavinas secretadas por los biofilm como los mediadores redox que establecen la comunicación 

entre bacteria y electrodo (Marsili, y otros, 2008). Otras bacterias con actividad electrogenica 

comprobada son Rhodoferaxferrireducens, Aeromonashydrophila, Clostridiumbutyricum y 
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Enterococcusgallinarum. También existen bacterias que son capaces de transferir los electrones por 

contacto directo con el ánodo, siendo del género Geobacter como el modelo mejor estudiado dada la 

disponibilidad en cultivos puros y su dominancias dentro de las comunidades microbianas 

electrogénicas. (Núnez, 2008) 

 

 

Figura 2. 1 SEM de un biofilm electrogénico de Geobacter Sulfurreducens sobre el electrodo de grafito 

polarizado a 0,6V. Tomado de (Núnez, 2008) 

 

 

La versatilidad de transferir de Geobacter electrones fuera de las células (flujo extracelular) ha sido 

siempre relacionada con el citocromo C, siendo el organismo con mayor número de genes codificantes 

de estos transportadores de electrones. Lo que hace especial al Geobacter, es una red de citocromos 

multihemos, que están distribuidos entre la membrana interna, periplasma y membrana externa, que 

permitirá transferir electrones desde el citoplasma hasta el exterior de la célula para respirar sustrato 

extracelulares como el Fe (lll). Varios experimentos realizados sugerían que, en ausencia de otros 

aceptores de electrones, esta red multihemo podía actuar como sumidero de electrones en la célula, 

comportándose como un capacitador biológico. 

Para estudiar el papel de estas proteínas en el flujo extracelular de electrones se recurrió a la 

espectroscopia de fluorescencia, método que permite monitorizar in vivo el estado redox de estas 

proteínas y también la detección remota de la bacteria basada en su particular espectro de fluorescencia. 

(Núnez, 2008) 

Los combustibles que se pueden utilizarse para alimentar las celdas de combustibles microbianas van 

desde compuestos de soluciones sencillos como el acetato y la glucosa a mezclas complejas ricas en 

materia orgánica como en las aguas residuales. 
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2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Aguas residuales 

“Agua residual son aquellas que provienen del sistema de abastecimiento de agua de una población, 

después de haber sido modificadas por diversos usos en actividades domésticas, industriales y 

comunitarias.” (Llive Carrillo, 2012) 

Se puede determinar la contaminación del agua  mediante los parámetros físico-químicos como la 

turbidez; Sólidos Totales; Olor; Sabor; pH; Temperatura; Conductividad; Oxígeno Disuelto (OD); 

Demanda Química de Oxigeno (D.Q.O); Demanda Biológica de Oxígeno (DBO); Alcalinidad; Dureza; 

Cloruros; Sulfatos; Nitratos; Metales Pesados y Color. (Llive Carrillo, 2012) 

2.2.2 Clasificación de las aguas residuales: 

Según el origen las aguas residuales se clasifican: 

 Aguas residuales domesticas domésticas, son los líquidos provenientes de las viviendas o 

residencias, edificios comerciales e instituciones.  

 Aguas residuales municipales, son los residuos líquidos transportados por el alcantarillado de una 

ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento municipal.  

 Aguas residuales industriales, son aquellas provenientes de las descargas de industrias de 

manufactura. 

 Aguas negras aquellas provenientes de inodoros las mismas que transportan excrementos humanos 

y orina que contienen sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales.  

 Se denominan agua grises a las aguas residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos, y 5 

lavadoras, éstas poseen DBO, sólidos suspendidos, fósforo, grasas, y coliformes fecales, es decir 

aguas residuales domésticas. 

El crecimiento de las ciudades y las fábricas, ha contribuido a la magnitud y complejidad del problema 

de la contaminación ambiental, generando situaciones de costosa corrección, poniendo en peligro la 

salud pública, encareciendo el proceso de potabilización y degradando el medio. (Pistonesi, Haure, & 

D’Elmar, 2010) 

2.2.3 El contaminante: 

En los procesos industriales existe gran variedad de pigmentos y colorantes sintéticos que son usados en 

diferentes industrias como la textil, papelera, cosmética, farmacéutica, entre otras. Dependiendo del 

colorante, se ha determinado  que elevadas cantidades de estos compuestos se desechan en las aguas 

residuales y se consideran como contaminantes persistentes que no pueden removerse con los métodos 
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clásicos para su tratamiento (Cortazar Martínez, y otros, 2010). De las industrias mencionadas, la  

principal fuente emisora de colorantes es la industria textil según datos de la tabla 2.1. 

Dentro de los compuestos xenobióticos, los colorantes de tipo azo son de importancia debido a que son 

ampliamente utilizados en industrias textiles. Durante los procesos de teñido, se desechan ciertas 

cantidades de colorantes que son vertidos en las aguas residuales. La presencia de colorantes en el agua 

no solamente es un problema estético, sino que además interfieren en el proceso fotosintético que realizan 

algunos organismos. (Cortazar Martínez, y otros, 2010) 

Tabla 2. 1  Concentraciones de color y cantidad de agua generada por algunas industrias. Por 

(Anjaneyulu, Sreedhara Chary, & Samuel Suman Raj, 2005) 

INDUSTRIA CANTIDAD DE AGUA 

GENERADA (M3/TON) 

CONCENTRACIÓN DE COLOR 

(UNIDADES HAZEN) 

Azucarera 0.4 m3/Ton caña triturada 150-200 

Cervecería 0.25 m3/Ton cerveza producida 200-300 

Destilería 12 m3/Ton de alcohol producido 200-300 

Curtido 28 m3/Ton de piel 400-500 

Pulpa y papel 175 m3/Ton de papel 100-600 

Textil 120 m3/Ton de fibra 1100-1300 

 

De los colorantes usados dependiendo de los mordientes que son utilizados como las sales de sodio, 

cloruros, carbonatos y sulfatos, se pueden distinguir ciertos colorantes principales que serían los 

causantes de la contaminación: 

 Los colorantes al sulfuro se caracterizan por tener compuestos sulfurados en su estructura y son 

aplicados en forma de sulfuro de sodio. Posteriormente, se produce una oxidación y genera el color 

deseado. Los efluentes poseen una gran cantidad de color y son tóxicos. Actualmente, existen los 

colorantes "sulfuros ecológicos" que utilizan otro tipo de reductores y necesitan una menor cantidad 

de sulfuro de sodio para su disolución. 

 Colorantes en base naftol: Son insolubles y se utilizan con naftol y después se trata con una base 

diazotada o su correspondiente sal soluble para que se produzca el desarrollo del color. Los 

contaminantes principales se originan en las tinturas diazota- das, el beta-naftol y los enjugues.  

 Colorantes tina se debe utilizar agentes reductores fuertes como el hidrosulfito en medio alcalino y 

se somete a oxidación con perboratos o con H2O2 puesto que son insolubles al agua. Con estos 
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colorantes es necesario un enjuague en caliente. Particularmente, estos colorantes tienen una 

descarga con altos valores de DQO.  

 Los colorantes directos sustantivos: son sustancias neutras que se caracterizan por tener afinidad con 

el algodón y la celulosa. Se utiliza sales como cloruros y sulfatos para obtener agotamiento óptico 

puesto que estos colorantes tienen un grado de mayor solubilidad. 

 Colorantes reactivos: son aquellos que se impregnan a la fibra por medio de químicos. Se debe 

disolver el colorante y se añade sal para que exista desplazamiento del colorante hacia la fibra en el 

menor tiempo posible. Luego, se coloca en medio alcalino que puede ser carbonato, hidróxido o 

silicato de sodio entre 50 y 80°C. Las descargas contienen lavados jabonosos a ebullición y un 

aclarado final con agua. (Llive Carrillo, 2012) 

Los colorantes están formados por un grupo de átomos responsables del color (cromóforos). Los grupos 

cromóforos más comunes son los azo (-N=N-), carbonilo ( C=O), metilo (-CH3), nitro y grupos 

quinoides. En la Figura 1 se muestran ejemplos de algunos colorantes que presentan estos grupos 

cromóforos. Los colorantes también pueden contener otros grupos que incrementan la intensidad del 

color y que pueden ser de tipo reactivo, ácidos, directos, básicos, dispersos, aniónicos, sulfuros, entre 

otros. (Cortazar Martínez, y otros, 2010) 

2.2.4 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 

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

efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes 

para su disposición o reusó. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del 

tratamiento de aguas potables. (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 2010) 

El tratamiento de las aguas residuales es generalmente un proceso que se realiza en varios pasos, en los 

que se utilizan tratamientos químicos y biológicos median los cuales deberán cumplir los requisitos 

mencionados en la Tabla 2.2 para las aguas residuales domésticas y la Tabla 2.3 en caso de las industrias 

textiles. 

Tabla 2. 2 Parámetros de aguas residuales domésticas. Por (El Consejo Metropolitano de Quito, 2000) 

Tipo de sólidos DBO5 (mg/l) DQO (mg/l) 

Suspendidos 110 108 

Precipitables 50 42 
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(continuación ) 

No precipitables 60 66 

Disueltos 30 42 

TOTAL 140 150 

 

Tabla 2. 3 Parámetros de descarga para la industria textil. Por (El Consejo Metropolitano de Quito, 2000) 

Parámetro Expresado 

como 

Valor Máximo permisible 

al alcantarillado. 

Valor máximo permisible 

a un Cause de agua 

Potencial de 

hidrogeno. 

pH 5-9 5-9 

Temperatura ºC 40 35 

Sólidos sedimentados ml/l 10 10 

Material flotante No aplicable No aplicable Ausencia 

Sustancias solubles 

en hexano 

mg/L 50 No aplicable 

Grasas y aceites mg/L No aplicable 50 

DBO mg/L 250 250 

DQO mg/L 900 900 

Solidos suspendidos mg/L 200 200 

Caudal l/kg 

producción 

200 200 

 

El tratamiento inicial consiste solamente en separaciones físicas. El material que entra en la planta de 

tratamiento pasa a través de unas rejillas y cribas que eliminan los objetos grandes, y luego de efluentes 

se deja reposar durante varias horas para permitir que se sedimenten los sólidos. 

Debido a la fuerte carga de nutrientes que quedan en el efluente, después del tratamiento inicial, las 

plantas de tratamiento emplean un proceso de tratamiento secundario para reducir la carga orgánica de 

las mismas hasta niveles aceptables, antes de liberarlo a las conducciones naturales del agua. El 

tratamiento secundario está íntimamente ligado a procesos microbiológicos. 

El tratamiento terciario, que puede complementar los anteriores, se utiliza cuando se prevé la 

reutilización del agua, para fines de recreación (piletas/natatorios) y hasta para el consumo humano. Para 

lograrlo, se utilizan procesos de precipitación, filtración y cloración, lo que permite reducir drásticamente 

los niveles de nutrientes inorgánicos, especialmente los fosfatados y nitratos, como así también la carga 

de patógenos del efluente final. Estos métodos de tratamiento no han sido ampliamente difundidos por 

el costo que implica su tratamiento. (Merli & Ricciuti , 2009) 



11 

 

2.2.5 Métodos convencionales para el tratamiento de las aguas residuales de la industria textil 

2.2.5.1 Métodos Físicos 

2.2.5.1.1 Adsorción: 

 Remueve eficientemente varios colorantes. Como alternativas se han usado sílica y recientemente 

materiales celulósicos obtenidos de residuos agroindustriales (maíz cebada, etc.). Además de su 

eficiencia, es una tecnología económicamente atractiva. Tiene la desventaja de que algunos de los 

materiales utilizados, como el carbón activado, tienen costos elevados y pérdidas en la regeneración. 

Por otro lado, los materiales menos costosos como las virutas de madera, requieren más tiempo de 

contacto y generan residuos. 

2.2.5.1.2 Filtración por membrana 

 Se utiliza para remover colorantes que se encuentran en bajas concentraciones. Es un sistema 

resistente a temperatura y ataques microbianos. Tiene desventaja de ser costoso. Es ineficiente para 

la remoción de sólidos disueltos, por lo que son necesarios los tratamientos adicionales. 

2.2.5.1.3 Intercambio iónico 

 Es un método muy efectivo para remover colorantes catiónicos y aniónicos. No hay mucha pérdida 

en la regeneración de los solventes, aunque estos solventes orgánicos utilizados son caros y además 

tienen aplicaciones específicas. 

2.2.5.2 Métodos Químicos: 

2.2.5.2.1 Electroquímico 

 Es un proceso relativamente nuevo que tiene una eficiente remoción de colorantes y la degradación 

de contaminantes sin generar subproductos tóxicos la desventaja estaría presente en los costos de la 

electricidad. 

2.2.5.2.2 Oxidación 

 Es uno de los métodos más usados. Involucra el rompimiento de los anillos aromáticos. La oxidación 

con el reactivo de Fenton es un método adecuado para el tratamiento de aguas residuales resistentes 

a un tratamiento biológico, sin embargo se forman lodos. El hipoclorito de sodio (NaOCl) al igual 

que el ozono, son efectivos en el rompimiento de enlaces azo. Su desventaja  es el reactivo de Fenton 
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por la formación de lodos. El uso de hipoclorito de sodio (NaOCl) genera subproductos tóxicos y 

carcinógenos. El ozono no resulta tan eficiente en oxidación de colorantes dispersos. 

2.2.5.2.3 Fotoquímico: 

 Se puede utilizar para degradar moléculas orgánicas en CO2 y agua, ya sea en lote o en un sistema 

continuo con cortos tiempos de exposición. No se generan lodos pero se pueden generar 

subproductos como halogenuros, metales, ácidos y aldehídos. Sólo es efectivo si las concentraciones 

de colorantes son bajas. Presenta altos costos. 

2.2.5.2.4 Coagulación: 

 Presenta buena eficiencia de remoción, se realiza en un periodo corto de tiempo y tiene bajos costos 

de inversión, pero se obtienen resultados pobres con colorantes ácidos y hay un alto costo de 

disposición por los volúmenes de lodos que resultan de este método. 

2.2.5.3 Métodos Biológicos: 

2.2.5.3.1 Bio-absorción: 

 La biomasa microbiana puede usarse para absorber y remover colorantes de las aguas residuales. El 

proceso de absorción puede ir acompañado de una biodegradación. El inconveniente es que este 

método aún está en etapa de investigación, por lo que no se ha utilizado para tratar grandes 

volúmenes de agua. También ocasiona problemas en cuanto a la disposición de la biomasa con los 

colorantes adsorbidos. 

2.2.5.3.2 Enzimático 

 Las preparaciones de lacasas y peroxidasas ofrecen un método para la decoloración de aguas 

residuales. Requiere tiempos cortos de contacto. Es muy eficiente para ciertos compuestos. Es 

necesario un mayor análisis sobre los subproductos que se generan, estudios de escalamiento y una 

evaluación económica para poder aplicarse comercialmente. El aislamiento y purificación de las 

enzimas es difícil. Las enzimas se ven afectadas por un gran número de variables presentes en el 

agua residual. 

2.2.5.3.3 Bio degradación: 

 Se han aislado microorganismos con la capacidad de degradar diversos colorantes. Se han utilizado 

consorcios mixtos en sistemas combinados aérobicos/anaeróbicos para remover colorantes, así como 

sistemas con células inmovilizadas, pero se necesita más información fisiológica y genética. Se 
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requiere una larga fase de aclimatación y se presenta resistencia a compuestos recalcitrantes. 

(Cortazar Martínez, y otros, 2010) 

La limpieza y depuración de las aguas residuales, implica operaciones unitarias como son la 

sedimentación y la filtración, pero los procesos biológicos que se llevan a cabo en el tratamiento son los 

de mayor importancia y por eso es primordial entender los mecanismos de los microorganismos que son 

quienes realizan la parte clave del proceso y mediante el cual se podrá obtener como un valor agregado 

energía eléctrica. 

Para el tratamiento secundario de las aguas residuales que es el proceso biológico se requiere bacterias 

específicas las cuales al momento de metabolizar la materia orgánica o colorante  es capaz de transportar 

sus electrones hacia un electrodo sin la necesidad de mediadores redox para la producción de energía 

eléctrica. 

2.2.6 Bacterias o Microorganismo 

Los microorganismos son como su nombre lo dice organismos que solo pueden ser observados a través 

de un microscopio. Son las primeras y más primitivas formas de vida en nuestro planeta y tal vez en el 

universo, por lo que siempre han estado en compañía del hombre. 

Las bacterias existen en diferentes formas, en su mayoría son heterótrofas. Las bacterias son numerosas 

y se encuentran en cualquier ambiente, en la tierra, en el aire, en el agua, en las cosas que se tocan o en 

los alimentos, así como en el cuerpo de casi cualquier ser viviente, ellas pertenecen a la división 

“Schizomycetes”. Schizo (significa división) se refiere al proceso de división sencilla mediante el cual 

se multiplican enormemente. Por lo general el ser humano solo piensa en las bacterias como “gérmenes” 

que producen enfermedades. Esta creencia no es totalmente correcta. De las más de 1500 especies de 

bacterias, solo unas 250 causan enfermedades. Las actividades de las bacterias en su mayoría resultan 

útiles y necesarias, la gente ha usado muchas especies de bacterias en la producción de alimentos y 

medicinas y actualmente en la producción de energía eléctrica durante el tratamiento de aguas residuales. 

De esto se puede clasificar a las bacterias según el mecanismo que tenga para la transferencia de 

electrones hacia el cátodo en la generación de energía eléctrica durante su metabolismo. 

2.2.7 Tratamiento secundario procesos biológicos 

Un proceso biológico de tratamiento o depuración de aguas residuales es un sistema en el cual se 

mantiene un cultivo de microorganismos (biomasa) que se alimenta de las impurezas del agua residual 

(sustrato o alimento). Estas impurezas son la materia orgánica biodegradable, el amonio, el nitrato, el 

fosfato y otros contaminantes a menor concentración. 
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Las reacciones involucradas en los distintos tipos de tratamiento son altamente influenciadas por las 

especies de microorganismos presentes, los compuestos existentes y las condiciones ambientales 

impuestas sobre el proceso. La reacción en el tratamiento de aguas residuales en un proceso anaeróbico 

es como sigue: 

 

materia orgánica
Mic.  anaherobios
→             mic. anaerobios + CO2 + CH4 +H2O 

 

Ecuación 2. 1 

Actualmente se usa microorganismos de carácter electrogénico para el tratamiento de las aguas 

residuales en celdas de combustible microbiano (MFC por sus siglas en ingles), estas Bacterias 

electrogénicas son microorganismos que conservan la energía permitiendo el crecimiento por la 

oxidación de compuestos orgánicos presentes en el agua residual transformándolos a dióxido de carbono,  

y con la transferencia directa de electrones a los ánodos de las MFC para la producción de energía 

eléctrica. 

2.2.8 Inóculos utilizados en las MFC en el tratamiento de aguas residuales 

 

La siguiente Tabla 2.4 muestra una compilación de diversos trabajos en el área de las MFCs (Pistonesi, 

Haure, & D’Elmar, 2010). 

Tabla 2. 4 Comparación de parámetros de desempeño de diferentes configuraciones en celdas de 

combustible microbianas tipo Pem. Adaptado de (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 2010)  

Agua 

residual 

doméstica 

Bacterias presentes en 

aguas residuales 

Grafito 

Plano 
No 24 3 – 12 

Glucosa Cultivo mixto 
Papel 

Carbón 

Hexacianoferrato 

de potasio 
24 2,4 

Acetato 
Bacterias presentes en 

agua residual doméstica 

Papel 

Carbón 
No 286 ±3 65 

Glucosa 
Bacterias presentes en 

agua residual doméstica 

Papel 

Carbón 
No 494 9 – 12 
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(Continuación) 

Acetato Geobacter metallireducens 
Papel 

Carbón 
No 40 ±1 19 

Peptona 
Bacterias presentes en 

agua residual doméstica 

Papel 

Carbón 
No 269 ±14 6 

Acetato Lodos activados 
Papel 

Carbón 
No 0,097 63 – 78 

Glucosa 
Bacterias presentes en 

agua residual doméstica 

Papel 

Carbón 
No 262 40 – 55 

Glucosa 
Bacterias presentes en 

aguas residuales 

Fibra de 

Carbón 
No 1430 23 

Glucosa Cultivo mixto 
Papel 

Carbón 
No 336 y 640 60 

 

El enfoque que se da actualmente en el campo de las MFC se debe especialmente a microorganismos 

electrogénicas que son capaces de transferir los electrones al ánodo en ausencia de mediadores redox 

artificiales. Podemos distinguir dos tipos de bacterias electrogénicas, aquellas que producen sus propios 

mediadores redox, que son secretados al medio y reaccionan con el electrodo, y aquellas que 

interaccionan de forma directa con el electrodo sin mediador soluble alguno. Así por ejemplo se han 

descrito que Shewanella secreta riboflavinas que actúan como mediadores redox entre la bacteria y el 

electrodo. En el segundo grupo, el de la transferencia directa por contacto bacteria electrodo se 

encuentran las bacterias del género Geobacter. 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Inóculos presentes en aguas residuales. Tomado de (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 2010) 
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Estudios con cultivos puros parecen predominar miembros de la familia proteobacteriana Geobactereace, 

aunque hay algunos estudios donde grupos microbianos como aquellos presentes en aguas residuales son 

utilizados como inóculos (Figura 2.2). 

 

Uno del grupo de microorganismos que se ha mostrado como muy eficaz en la transferencia de electrones 

a una MFC es el de la delta-proteobacterias, y en concreto el género Shewanella Oneidensis. (Figura 2.3) 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Deltaproteobacteria Shewanella Oneidensis. Tomado de  (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 

2010) 

 

 

Shewanella Oneidensis es un tipo de bacteria que comúnmente vive en ambientes marinos y el subsuelo 

pero puede vivir en cualquier tipo de ambientes capaz de sobrevivir y proliferar en condiciones aeróbicas 

y anaeróbicas. 

Una vez que se forma la biopelícula y se adhiere el microbio al metal, se requiere que las bacterias 

transfieran electrones de sus células hacia el metal para la respiración. Algunas de las moléculas más 

importantes para esta transferencia son llamados citocromos, que son proteínas de transporte de 

electrones que asocian pequeñas transferencias reversibles de energía mediante la transferencia de 

electrones. Las proteínas del citocromo consisten en la estructura de la proteína que contiene un cofactor 

hemo. El cofactor hemo se compone de un anillo de dobles enlaces conjugados que rodea a un átomo de 

hierro. Los enlaces dobles y los átomos de hierro pueden adquirir y transferir electrones fácilmente 

porque tienen estrechos espacios entre los niveles de energía que facilitan pequeñas transiciones 

energéticas. Estas pequeñas transiciones de energía previenen la pérdida de energía en forma de calor, y 
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en su lugar, la energía se puede convertir a través de un proceso tales como el bombeo de protones a 

través de una membrana o la reducción de los metales. (Tomas, 2014) 

 

Las bacterias del género Geobacteraceae son habitantes de forma natural del subsuelo y durante millones 

de años han utilizado los óxidos de hierro insolubles como aceptores de electrones para oxidar la materia 

orgánica. Geobacteraceae es capaz de producir magnetita en ambientes sedimentarios, así como de 

respirar uranio, biodegradar anaeróbicamente compuestos aromáticos, respirar ácidos húmicos en 

ambientes naturales o transferir electrones a electrodos, con la consiguiente producción de electricidad. 

(Núnez, 2008) 

 

Para las MFC se ha propuesto que diversas especies del género Geobacter y Shewanella pueden liberar 

electrones al ánodo a través de acarreadores ya sea producidos por los mismos microorganismos o 

suministrados artificialmente.  

 

Para obtener los electrones el Geobacter utiliza la respiración e internamente aplica el ciclo Krebs, una 

sucesión de reacciones químicas que oxidan completamente la materia orgánica hasta producir dióxido 

de carbono, agua, energía en forma utilizable (electrones) y ATP como indica en la figura 2.4. Además, 

la red de Citocromos Tipo C actúa como un capacitor almacenando energía para mantener la célula activa 

en su búsqueda de nuevos aceptores de electrones. 

 

 

Figura 2. 4 Modelo metabólico de una célula del genero Geobacter. Tomado de (Núnez, 2008) 
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La reacción en el ánodo, donde el Geobacter interactúa con la materia orgánica “acetato” oxidándola 

completamente, está de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

materia organica
Geobacter
→       2C O2 + 8H

+ + 8e− 

Ecuación 2. 2 

Para esto se define el mecanismo de transferencia de electrones extracelular como el proceso en el cual 

los electrones derivados de la oxidación de compuestos orgánicos son transferidos a la superficie externa 

de la célula para reducir un aceptor terminal de electrones extracelular. (Vásquez, González, & Romero 

Mejía, 2012) 

Se han planteado diferentes mecanismos para explicar cómo los microorganismos liberan los electrones 

al electrodo los cuales son los siguientes: 

 Transferencia directa con la participación de citocromos. 

 Transferencia con ayuda de mediadores externos o producidos por el mismo organismo. 

 Transferencia por medio de los nanocables bacterianos o Pili. 

2.2.9 Transferencia de electrones 

2.2.9.1Transferencia directa de electrones al electrodo bacterias electrogénicas. 

Bacterias electrogénicas: 

Estos microorganismos son conocidos también como anodofílicos. Entre los microorganismos más 

estudiados de esta clase se encuentran Geobacter y Rhodoferax; los cuales poseen mecanismos de 

transporte de electrones internos y no requieren la ayuda de mediadores para liberar dichos electrones al 

ánodo y a su a vez oxidando completamente la materia orgánica. 

La reacción de una MFC que se lleva a cabo en el ánodo sin mediadores se ha estudiado principalmente 

en los Geobacteraceae, en este proceso el ánodo actúa como aceptor final de electrones de manera similar 

a como lo hacen con los óxidos minerales. 

La mayoría de los estudios relacionados con la transferencia de electrones se han hecho utilizando 

Geobacter sulfurreducens, esta bacteria transfiere electrones al electrodo a través de una serie de 

citocromos tipo c asociados a la membrana interna, periplasma y membrana externa. 
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Rhodoferax ferrireducens, es también una bacteria de especial importancia en la producción de 

bioelectricidad, oxida azúcares como glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa y xilosa a CO2 con el 80% de 

la recuperación de los electrones en forma de electricidad (Falcon, 2009) 

2.2.9.2Transferencia con ayuda de mediadores externos o producidos por el mismo organismo. 

-Mediadores producidos por el mismo microorganismo: 

Las bacterias del genero Shewanella liberan quinonas solubles que pueden acarrear electrones de la 

superficie célula a metales localizados a más de 50 µm de la superficie de la célula (Falcon, 2009). 

2.2.9.3Transferencia por medio de los nanocables bacterianos o pili. 

En estudios recientes se ha descubierto la presencia de nanocables en algunos microorganismos 

electrigenos. Estos pili se han identificado en bacterias como Geobacter sulfurreducens, Shewanella 

oneidensis, una cianobacteria fototrópica Synechocystis y un microorganismo fermentador termofílico 

Pelotomaculum thermopropionicum. Estos pili son los encargados de realizar la conexión eléctrica entre 

la célula y los óxidos de Fe(III) y deben estar en contacto directo con el ánodo de la MFC o formando 

una red entre las células para facilitar la transferencia de electrones a través de la biopelícula lo mejor 

posible, pues se sabe que Geobacter crece en monocapas y los pili proveen soporte estructural en la 

formación de dicha biopelícula y son esenciales en la generación de corriente (Falcon, 2009). 

2.2.10 Energía a partir de aguas residuales 

 

La conversión de energía química en eléctrica es posible en ciertos dispositivos electroquímicos 

denominados células o pilas de combustible (Fuel Cells), donde la electricidad se obtiene a partir de una 

fuente externa de combustible química que suele ser hidrógeno o etanol. 

 

Una variante reciente de esta célula de combustible es la celda de combustible microbiana (Microbial 

Fuel Cell, MFC) Figura 2.5. En las MFC se utilizan microorganismos para oxidar el combustible, materia 

orgánica, y transferir los electrones al electrodo ánodo que se encuentra en condiciones anaeróbicas 

(ausencia de oxigeno), que está conectado a un cátodo en condiciones aeróbicas (presencia de oxigeno) 

a través de un material conductor que contiene una resistencia mediante el cual fluyen los electrones 

provenientes del metabolismo de las bacterias (Núnez, 2008). 
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Figura 2. 5 Principio de funcionamiento de una MFC. Tomado de (Hernández Fernández, 2010) 

 

La MFC utilizada para tratar agua residual doméstica, son dispositivos atractivos para generar 

electricidad. Una MFC convierte un sustrato biodegradable directamente a electricidad. Esto se consigue 

cuando las bacterias, a través de su metabolismo, transfieren electrones con o sin ayuda de mediadores 

redox solubles desde un donador, tal como la glucosa, a un aceptor de electrones. La producción de 

electrones se da según la siguiente reacción. 

 

 

C12H22O11    +    13H2O  →    12CO2   +    48H
+   +    48e̅ 

 

Ecuación 2. 3 

En una MFC las bacterias no transfieren directamente los electrones producidos a su aceptor terminal 

debido a que están en condiciones anaeróbicas, sino que éstos son desviados hacia el ánodo. Esta 

transferencia puede ocurrir de varias formas, bien sea a través de la membrana celular o a partir de un 

mediador redox soluble, luego los electrones fluyen a través de un circuito externo desde el ánodo hasta 

el cátodo generando una cierta cantidad de corriente eléctrica. (Hernández Fernández, y otros, 2010) 
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2.2.11 Principio de funcionamiento de las MFC 

Las celdas de combustible microbianas (MFC) se han utilizado experimentalmente para el tratamiento 

de aguas residuales municipales principalmente, sin embargo cabe destacar la utilización de este tipo de 

sistemas en la generación de electricidad en sedimentos marinos o de origen lagunar como una aplicación 

tecnológica para comunidades distantes al suministro de energía. El objetivo principal en tales 

tecnologías ha sido la obtención de energía en forma de electricidad o hidrógeno, con la adicional 

disminución de la demanda química de oxígeno (DQO). 

El proceso global (Figura 2.6) se desarrolla en la MFC compuesta de dos cámaras separadas por una 

membrana polimérica, la cual es permeable al paso de protones.  

La figura 2.6 muestra éste proceso, en la primera cámara se encuentra el ánodo en condiciones 

anaeróbica, el cual captura los electrones liberados en el medio como consecuencia de la degradación de 

la materia orgánica. Estos electrones que se generan, fluyen hacia el cátodo a través de un circuito externo 

a la celda, lo que permite la generación de corriente eléctrica. Por otro lado, los protones pasan a través 

del polímero permeable. Una vez dentro de la cámara catódica, los protones reaccionan con electrones y 

oxígeno contenido en el aire para formar agua. (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 2010) 

 

 

 

Figura 2. 6 Proceso de obtención de energía de una MFC. (Pistonesi, Haure, & D’Elmar, 2010) 
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(Continuación)  

 

2.2.12 Determinación de la actividad microbiana en una celda de combustible microbiano 

La actividad de una celda de combustible microbiana debe evaluarse tanto desde el punto de vista de la 

producción de energía como de la depuración simultánea de las aguas residuales empleadas mediante la 

variación o cambios de la demanda Química de oxigeno (DQO) en determinados tiempos y el 

decaimiento de la concentración del colorante. 

2.2.12.1 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

La DBO es uno de los parámetros de mayor importancia en el estudio y caracterización de las aguas 

residuales. La determinación de DBO además de indicarnos la presencia y biodegradabilidad del material 
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orgánico presente, es una forma de estimar la cantidad de oxigeno que se requiere para estabilizar el 

carbono orgánico y de saber con qué rapidez este material va a ser metabolizado por las bacterias que se 

usa para la generación de energía eléctrica. 

El método estándar consiste en tomar un pequeño volumen de la muestra a analizar. Este pequeño 

volumen debe ser representativo del total de la muestra, por lo que ésta deberá estar completamente 

homogenizada. 

En la determinación del DBO donde el material orgánico está en exceso estequiométrico de la cantidad 

de oxigeno requerido, como lo indica la ecuación (2.3) al término de la prueba no hay oxígeno disuelto 

que se pueda medir y no es posible evaluar la Demanda de Oxigeno. 

La ecuación (2.4) es la deseable, ya que de esta manera si se puede determinar la cantidad de oxigeno 

consumido, restando el oxígeno disuelto al final de la prueba con el oxígeno inicialmente presente, de 

esta forma se evaluara la actividad de los microorganismo electrogénicas. 

 
Bacterias + O2 + Sustrato ⇒ Bacterias + Sustrato 

 
Ecuación 2.3 

 
Bacterias + O2 + Sustrato ⇒ Bacterias + O2 

 
Ecuación 2.4 

 

 

Figura 6. Método de determinación de materia orgánica biodegradable por medio de la prueba de 

DBO. 
 

Cuando las aguas son de desecho de alguna industria o domésticas y no se ha desarrollado una flora 

bacteriana que pueda consumir este material orgánico debido a la presencia de algún agente químico o 
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físico que inhiba o retarde el crecimiento de los microorganismos, en esta situación deberá emplearse 

una siembra o desarrollo inducido de las bacterias. (Facultade de Ciencias Químicas-Mexico, 2009) 

El método de ensayo se basa en medir el oxígeno consumido por una población microbiana en 

condiciones en las que se ha inhibido los procesos fotosintéticos de producción de oxígeno que favorecen 

el desarrollo de los microorganismos. La curva de consumo de oxígeno suele ser al principio débil y 

después se eleva rápidamente hasta un máximo sostenido, bajo la acción de la fase logarítmica de 

crecimiento de los microorganismos. 

Los valores típicos de la DBO5 para aguas residuales domésticas se sitúan entre los 250 - 350 g/m3, 

mientras que ciertas aguas residuales industriales pueden alcanzar cifras de hasta varios miles de gramos 

de oxígeno por metro cúbico de agua. Por comparación, los valores de la DBO5 en un río no contaminado 

no han de superar los 3 g/m3, mientras que uno muy contaminado podría tener valores aproximados a 

10 g/m3. 

2.2.12.1 Demanda química de oxígeno 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles 

de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra de agua residual. 

Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por 

litro (mgO2/L). Aunque este método pretende medir principalmente la concentración de materia 

orgánica, sufre interferencias por la presencia de sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas 

(sulfuros, sulfitos, yoduros), que también se reflejan en la medida. 

La Demanda Química de Oxigeno (DQO), es la cantidad de oxigeno que se requiere para oxidar 

químicamente el material orgánico. Difiere de la DBO en que en esta última prueba, solo se detecta el 

material orgánico degradado biológicamente o que es biodegradable. En la determinación de la DQO 

todo el material orgánico biodegradable y no biodegradable es químicamente oxidado por el dicromato 

de potasio en medio ácido en la presencia de un catalizador.  

El valor obtenido es siempre superior a la demanda biológica de oxígeno (aproximadamente el doble), 

ya que se oxidan por este método también las sustancias no biodegradables. La relación entre los dos 

parámetros es indicativa de la calidad del agua. En las aguas industriales puede haber una mayor 

concentración de compuestos no biodegradables. 



25 

 

Principalmente se utiliza este parámetro para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales que, o 

no son biodegradables, o contienen componentes que inhiben la actividad de los microorganismos que 

degradan la materia orgánica. 

En el tratamiento primario de aguas residuales existe una fase llamada decantación en la que se elimina 

la materia coloidal, ya que el 80% de la DQO son coloides. Los coloides son partículas muy pequeñas 

que tienen carga superficial no nula, normalmente en aguas residuales es negativa. Para eliminarlas hay 

que neutralizar dicha carga, para lo que se utilizan sales de hierro y aluminio. Al ser de pequeño tamaño, 

la velocidad de sedimentación es baja y para incrementarla se utiliza la floculación que consiste en añadir 

polielectrolitos que enlazan los coloides.  

Cerca de un tercio de la DQO de un desecho se usa para obtener energía y los dos tercios restantes se 

emplea para la síntesis de nuevas células. 

En la determinación de la DQO se utiliza dicromato de potasio según la ecuación 2.4. 

Mat. Orgánico(CxHyOz)   +    Cr2O7
2−   +   H+

150
→ Cr3+   +   CO2   +   H2O 

Ecuación 2. 4 

2.2.12.2Determinación del decaimiento de la concentración del colorante. 

Método fotocolorímetro: 

Las técnicas colorimétricas se basan en la medida de la absorción de radiación en la zona 

visible por sustancias coloreadas mediante un espectrofotómetro. 

El rango en el que se puede determinar la concentración del color en el espectro visible es desde una 

longitud de onda de 400nm hasta 750nm como indica en la figura 2.7 

 

 

Figura 2. 7 Rango de UV-Visible. Tomado de (Wikipedia, 2015) 
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Un espectrofotómetro es un instrumento en el que se puede medir la cantidad de radiación visible, 

ultravioleta oh infrarrojo que absorbe una solución a una longitud de onda dada. En el cual 

cada sustancia coloreada absorberá luz a determinada longitud de onda, y la intensidad de la luz debe 

variar de acuerdo a la concentración de la sustancia en la solución, el color que se observa, como luz 

invisible es el producto o resultado de la luz transmitida. 

La longitud de onda es una medida de la energía que se necesita, para la transmisión, su intensidad 

dependerá, de la probabilidad de que la transición se produzca, cuando interaccione el sistema electrónico 

y la radiación, y también del estado excitado (Betin, 2012). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación: 

En la presente investigación se empleó los siguientes métodos de investigación: analítico, experimental 

y de observación, debido a que se estudió los cambios generados en la demanda química de oxígeno, la 

degradación de color y la producción de energía eléctrica durante el tratamiento de las aguas residuales 

de industrias textiles con el consorcio bacteriano, del cual se extrajo información mediante la observación 

y análisis de los resultados obtenidos durante el proceso experimental, por lo tanto tiene tendencia 

cuantitativa ya que se tomó datos experimentales de los cuales se pudo hacer conclusiones específicas 

en función de las variables independientes y dependientes del que se podrá buscar explicación en relación  

causa-efecto. 

Debido a que en este trabajo se pudo manipular la variable independiente y la variable dependiente, se 

puede decir que este trabajo se fundamentó en la investigación experimental. 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población: 

En esta investigación la población fue el agua residual generada por una industria textil después de los 

procesos de tinturación. 

3.2.2 Muestra: 

La muestra en el que se va evaluar las bacterias electrogénicas aisladas por el tesista (Cristian García 

Lomas) corresponde al agua residual de la industria textil recolectada por el OSP el 24 de octubre del 

2015 de las instalaciones de la empresa en el Distrito metropolitano de Quito después del proceso de 

tinturación y previo al ingreso a la planta de tratamiento de dicha empresa. 

Los lodos del cual se extrajo el consorcio bacteriano a evaluar, fueron obtenidos el 16 de Mayo del 2015, 

de La represa de la Central Hidroeléctrica Paute Molino – ubicado en el río Paute, a 115km de Cuenca, 

a una profundidad de70 m de agua de la represa y 10m de lodo, de las siguientes coordenadas 790937E; 

9714334N. (Cristian García Lomas).3.3 Diseño experimental 

3.3.1 Diseño metodológico 

 Variable independiente: concentración de bacterias (Inóculos: 2% y 4%), tiempo (Días), matriz del 

agua (colorante sintético y agua residual industria textil) 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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 Variable dependiente: DQO, concentración de colorantes, diferencia de potencial generado durante 

la degradación de color en las MFC. 

3.3.2 Diseño estadístico. 

Se realizó comparaciones entre los resultados obtenidos en la degradación del colorante de la industria 

textil con las bacterias electrogénicas, entre el promedio de degradación con 2% del inoculo, 4% del 

inoculo y sin inoculo (blanco de referencia), mediante la t de Student al 95 y 99% según la tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1 Diseño experimental para la comparación de los promedios de los porcentajes de degradación 

con bacterias electrogénicas al 2% (v/v) y sin bacterias electrogénicas, para la t de Student al 95 y 99% 

Repetición 

Porcentaje de colorante final 

del azul de metileno (Sin 

bacterias electrogénicas) 

Porcentaje de colorante final 

del azul de metileno (Con 

bacterias electrogénicas al 2%) 

1 x X 

2 x X 

3 x X 

Promedio x X 

Desviación estándar x X 

 

Tabla 3. 2 Diseño experimental para la comparación de los promedios de los porcentajes de degradación 

con bacterias electrogénicas al 4% (v/v) y sin bacterias electrogénicas, para la t de Student al 95 y 99% 

Repetición 

Porcentaje de colorante final de 

industria textil (Sin bacterias 

electrogénicas) 

Porcentaje de colorante final de 

industria textil (Con bacterias 

electrogénicas al 4%) 

1 x x 

2 x x 

3 x x 

Promedio x x 
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Tabla 3. 3 Diseño experimental para la comparación de los promedios de los porcentajes de degradación 

con bacterias electrogénicas con concentraciones al 4% (v/v) y al 2% (v/v), para la t de Student al 95 y 

99% 

Repetición 

Porcentaje de colorante final de 

industria textil (Con bacterias 

electrogénicas al 2%) 

Porcentaje de colorante final de 

industria textil (Con bacterias 

electrogénicas al 4%) 

1 x x 

2 x x 

3 x x 

Promedio x x 

Desviación estándar x x 

 

Tabla 3. 4 Diseño estadístico 

Spondera 

 

𝒔𝒑
𝟐 =

(𝑵𝟏 − 𝟏)𝑺𝟏
𝟐 + (𝑵𝟐 − 𝟐)𝑺𝟐

𝟐

𝑵𝟏 +𝑵𝟐 − 𝟐
 

 

 
t 95% 

 
Tablas estadísticas Anexo B.3 

 
t 99% 

 
Tablas estadísticas Anexo B.3 

t students 

 

𝑡 =
(�̅�1̅̅̅ − �̅�2̅̅ ̅)

𝑠
𝑝(√

1

𝑁1
+
1

𝑁2
)

 

 

 

3.4 Materiales y Métodos 

3.4.1 Equipos y Materiales. 

3.4.1.1 Equipos  

 Digestor: marca Hach, rango de temperatura 37-165°C, Estabilidad de temperatura:± 2 ºC Anexo 

A.12 



30 

 

 Espectrofotometro: marca Hach, modelo DR1900 Portable, longitud de onda 340nm-800nm 

Anexo A.13 

 Centrifuga: Marca Thermo Scientific, Modelo Sorvall ST40, serie 41662644 

 Balanza analítica: marca Ohaus, modelo PA84, apreciación ±0.1 mg, rango de pesaje; máximo 

220.0 g, mínimo 0.01 g  

 Espectrofotómetro: marca Fisher Scientific, modelo SP-2100VPC. 

 Equipo de filtración al vacío: marca Rocker, modelo Rocker 900, vacio máximo 650mmHg. 

Anexo A.14 

 Agitadores magnético: marca VELP scientifica, capacidad hasta 15 litros, regulación eléctrica 

hasta 1300rpm. 

 Agitadores magnético: marca XIKA, RT 5, Rango de velocidad 0-1100 min/s, ajustable.  

 Burbujeador de aire de peceras: marca JAD, modelo SC-3500. 

3.4.1.2 Materiales. 

 Erlenmeyer de boca ancha: 

 Tubo fusible diámetro de 1,5cm para los puentes salinos: 

 Tapones de caucho: 

 Jeringas de 3ml de volumen: 

 Llaves de tres vías: 

 Tubos de ensayo de plástico: 

 Barras de grafito de pilas recicladas Eveready 

3.4.2 Reactivos 

 Gas: dióxido de carbono (grado reactivo) 

 Cloruro de potasio:  

 Agar: granulado, Densidad aparente 660 kg / m3, solubidad, 40g/L(100°C) 

 Azul de metileno (Colorante artificial): solido cristalino al 75%. 

 Cloruro de amonio: grado reactivo. 

 Sulfato de Magnesio: grado reactivo 

 Cloruro de calcio: 75.5% de pureza. 

 Bicarbonato de sodio: 100.3% de pureza. 

 Fosfato di-ácido de potasio: grado reactivo. 

 Fosfato ácido de potasio: grado reactivo. 
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 Agua destilada: tipo 2 

3.5 Muestra 

 La muestra corresponde al agua residual industrial,  recolectada por el OSP el 24 de octubre del 2015 

de las instalaciones de una empresa textil del Distrito metropolitano de Quito (por seguridad industrial 

se la nombrara como empresa T)  

La cantidad de muestra que se tomó fue de un galón (3.78 litros), el cual corresponde al agua usada 

después de los procesos de tinturación, previa a su tratamiento en la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la empresa. 

3.6 Métodos 

3.6.1 Metodología de muestreo del agua residual. 

La metodología de muestreo se aplicó según la norma técnica ecuatoriana INEN 2169. 

Para el análisis químico, de agua superficial o residual, se lavó los recipientes nuevos de polietileno con 

el fin de minimizar la contaminación de la muestra y posteriormente se hizo el muestreo simple. 

En muestras que se van a utilizar para la determinación de parámetros físicos y químicos, llenar los 

frascos completamente y taparlos de tal forma que no exista aire sobre la muestra. Esto limita la 

interacción de la fase gaseosa y la agitación durante el transporte (así se evita la modificación del 

contenido de dióxido de carbono y la variación en el valor del pH, los bicarbonatos no se conviertan a la 

forma de carbonatos precipitables; el hierro tienda a oxidarse menos, limitando las variaciones de color, 

etc.). 

Los recipientes que contenían la muestra se marcó de una manera clara y permanente, que en el 

laboratorio permita la identificación sin error. (Instuto Ecuatoriano de Normalización, 1998) 

3.6.2 Transporte y conservación de la muestra del agua residual: 

Las muestras de agua residual de la empresa textil fueron transportadas al laboratorio de investigación 

de energía renovable en el Centro de posgrado en un cooler y en el laboratorio se guardaron hasta su 

respectivo análisis. 
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La conservación de la muestra se realizó según la norma NTE INEN2169:98 tabla 2 (Distribución de los 

parámetros de análisis según el tipo de preservación y conservación usada, congelamiento a -20OC) 

Anexo A.15. (Instuto Ecuatoriano de Normalización, 1998) 

3.7 En el laboratorio 

3.7.1 Diseño de las celdas electroquímicas 

Las celdas electroquímicas fueron diseñadas específicamente según las condiciones requeridas para que 

el consorcio bacteriano tenga efectividad en el tratamiento del agua residual (doméstica o industrial), en 

el caso de esta investigación se utilizó agua industrial textil. Dichas celdas son de tipo H (Anexo A.1) 

con puente salino de agar al 2% de concentración y KCl saturado, las condiciones para cada celda son 

las siguientes. 

3.7.2 Condiciones requeridas de la celda 

Ánodo: Sistema anaerobio (ausencia de aire), atmósfera de CO2. 

Cátodo: Sistema aerobio (presencia de oxígeno), burbujeo constante de aire con un oxigenador mediante 

un difusor. 

3.7.3 Las especificaciones de las celdas electroquímicas 

3.7.3.1 Ánodo 

Para la construcción de esta semi-celda (Anexo A.3) se usó un erlenmeyer de boca ancha de capacidad 

de 250ml, un electrodo de grafito recuperado de las pilas tipo D recicladas (Anexo A.2), un tapón de 

caucho que lo cerraba herméticamente, llaves de tres vías hospitalarios, una jeringas de 3ml y dos tubos 

fusible de 0,5cm de diámetro. 

3.7.3.2 Cátodo 

Esta semi-celda (Anexo A.4) fue construida con un erlenmeyer de 250ml de capacidad, un electrodo de 

grafito recuperado de las pilas tipo D  recicladas y una manguera unida a un difusor de oxígeno con un 

oxigenador. 

3.7.3.3 Puente salido 

El puente salino fue construido con un tubo fusible de 1,5 cm de diámetro con una solución de cloruro 

de potasio 3M y agar al 2%. 
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3.7.3.4 Tratamiento de los electrodos 

Los electrodos de grafito una vez extraído de las pilas tipo D, se lo lijaba, posteriormente fueron sometido 

a la llama con mechero bunsen  hasta el rojo vivo para eliminar la parafina que contenía luego fueron 

sometidos a un lavado con ácido sulfúrico al 10% para la extracción de los metales. 

Ver imagen de la celda Electroquímica completa Anexo A.5, en total se construyeron 9 celdas Anexo 

A.6. 

3.8 Ensayos preliminares de celdas de combustible microbianas con colorante artificial (Azul de 

metileno). 

3.8.1 Determinación de la longitud de onda máxima del azul de metileno. 

 

Se preparó 250ml de una solución madre de 11ppm y a partir de esta se hizo una solución de 5ppm para 

realizar el barrido espectral de 200nm-700nm en el espectrofotómetro UV-Visible, el cual permitió 

determinar la longitud de onda máxima a la cual absorbe el azul de metileno, cuyo valor fue de 660nm 

ver tabla valores del barrido espectral Anexo B.1.   

3.8.2 Determinación de la Curva de Calibración. 

 

Con la longitud de onda ya conocida se hizo las respectivas soluciones para realizar la curva de 

calibración con las concentraciones de 2, 4, 6, 8 y 11 ppm. (Anexo A.7) 

3.8.3 Preparación de la solución de azul de metileno para las pruebas del consorcio bacteriano 

 

El Consorcio bacteriano (Anexo A.8) utilizado para la construcción de las celdas de combustible 

microbiano fueron obtenidos a partir de un trabajo previo (Búsqueda de bacterias electrogénicas en La 

represa de la Central Hidroeléctrica Paute Molino – ubicado en el río Paute, a 115km de Cuenca) 

(Cristian García Lomas) 

Las soluciones de azul de metileno para las evaluaciones fueron preparadas a partir de 2,5  mg de azul 

de metileno y como solución de aforo,  medio de cultivo (para proveer de  los nutrientes necesarios para 

el consorcio bacteriano), de las siguientes características: 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paute
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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Tabla 3. 5 Característica de medio de cultivo de las bacterias. Adaptado de (Jadhav & Ghangrekar, 2008) 

Reactivo Masa (g) 

Cloruro de amonio 0,15 

Sulfato de magnesio 0,015 

Cloruro de calcio 0,02 

Bicarbonato de sodio 0,1 

Fosfato di-ácido de potasio 0,53 

Fosfato ácido de potasio 1,07 

 

La solución de azul de metileno se preparó pesando por triplicado 2,5mg de colorante para 

posteriormente disolverlos y aforar a 250ml con la solución de medio de cultivo y tener una solución 

inicial de 10ppm. 

3.8.4 Método para la evaluación del consorcio bacteriano en la remoción del color del azul de 

metileno. 

La eficacia del consorcio bacteriano se evalúa en función de la cantidad del colorante removido, según 

la siguiente metodología: 

 Armar celda de combustible microbiana sección 3.7.3 

 Poner en el cátodo 200ml de agua destilada y mantener burbujeado durante el proceso 

experimental. El ánodo va conectado al cátodo mediante el puente salino de agar al 2% y KCl 

3M. 

 Poner 200ml de la solución de azul de metileno de 10ppm, en el ánodo. 

 Agregar 4ml del inoculo y tapar herméticamente el ánodo. 

 Pasar una corriente de dióxido de carbono gas en el ánodo (solución de azul de metileno) durante 

5 minutos a flujo lento, para eliminar el oxígeno presente y tener un sistema anaerobio. 

 Determinar la absorbancia inicial de la solución del Ánodo 

 Agitar a 500rpm la solución del Ánodo de la CFM, mediante un agitador magnético, la agitación 

debe ser constante durante todo el proceso experimental. 

 Tomar 6ml de la solución cada 24 horas. (antes y después de tomar la muestra hacer burbujear 

CO2 durante 30 segundos) 

 Centrifugar a 3000 rpm durante 20 minutos. 
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 Con la ayuda de una pipeta Pasteur tomar el volumen necesario y colocarlo en la celda del 

espectrofotómetro. 

 Determinar la absorbancia a una longitud de onda de 660nm. 

 Con la ayuda de la curva de calibración se transformó absorbancia obtenida a concentración de 

la muestra ppm. 

Esto se realizó por triplicado. 

Se realizó referencias (Blanco) siguiendo la misma metodología descrita anteriormente pero sin las 

bacterias electrogénicas. 

Tabla 3. 6 Ejemplo para la recolección de los datos experimentales preliminares. 

Tiempo 
Concentración de la solución de azul de 

metileno sin  inoculo 

Concentración de la solución de azul de 

metileno con inoculo al 2% (v/v) 

Días R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 x x x x x x 

2 x x x x x x 

3 x x x x x x 

n x x x x x x 

 

3.9 Pruebas de laboratorio con agua residual de industria textil. 

3.9.1 Tratamiento previo del agua residual. 

Filtración 

Debido a que la muestra del agua residual poseía partículas en suspensión se procedio filtrar la muestra 

al vacío con un filtro cualitativo, para eliminar las partículas en suspensión y sedimentadas (ver Anexo 

A.9). 

3.9.2 Determinación de la longitud de onda máxima. 

Con el agua residual de la industria textil T se realizó un barrido espectral desde 300nm–700nm para 

determinar la longitud de onda máxima a la cual absorbe, cuyo valor fue de 620nm. Ver tabla de valores 

del barrido espectral Anexo B.2. Y el seguimiento de la remoción de colorantes fue realizado a esa 

longitud de onda en base al barrido espectral. 
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3.9.3 Evaluación del consorcio bacteriano en la remoción del color de agua residual. 

En la investigación que se realizó, se hizo las pruebas a dos concentraciones (2% y 4%) del inoculo 

concentrado usado y una de referencia sin las bacterias electrogénicas, y cada prueba se lo realizo por 

triplicado de la siguiente forma: 

 Armar celda de combustible microbiana sección 3.7.3 

 Poner en el cátodo 200ml de agua destilada y mantener burbujeado durante el proceso 

experimental. El ánodo va conectado al cátodo mediante el puente salino de agar al 2% y KCl 

3M. 

 Poner 200ml de la solución (agua residual de  la industria Textil T  diluida al 50%), en el ánodo. 

 Agregar el volumen de inoculo respectivo a la determinación (4ml o 8ml) y tapar 

herméticamente el ánodo. 

 Pasar una corriente de dióxido de carbono gas en el ánodo (agua residual de  la industria Textil 

T  diluida al 50%) durante 5 minutos a flujo lento, para eliminar el oxígeno presente y tener un 

sistema anaerobio. 

 Determinar la absorbancia inicial de la solución del Ánodo 

 Agitar a 5000rpm la solución del Ánodo de la CFM, mediante un agitador magnético, la 

agitación debe ser constante durante todo el proceso experimental. 

 Tomar 6ml de la solución cada 24 horas. (antes y después de tomar la muestra hacer burbujear 

CO2 durante 30 segundos) 

 Centrifugar a 3000 rpm durante 20 minutos, para eliminar la materia orgánica en suspensión. 

 Con la ayuda de una pipeta Pasteur tomar el volumen necesario y colocarlo en la celda del 

espectrofotómetro. 

 Determinar la absorbancia a una longitud de onda de 660nm. 

 Con la curva de calibración que se hizo previamente para el azul de metileno, pasar la 

absorbancia a ppm. 

Se realizó referencias (Blanco) siguiendo la misma metodología descrita anteriormente pero sin las 

bacterias electrogénicas. 
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Tabla 3. 7 Ejemplo para la recolección de los datos experimentales. 

Tiempo 

Concentración del colorante 

del agua residual con 2% 

del inoculo 

Concentración del colorante 

del agua residual con 2% 

del inoculo. 

Concentración del colorante 

del agua residual con 4% 

del inoculo. 

Días R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1 x x x x x x x x x 

2 x x x x x x x x x 

3 x x x x x x x x x 

n x x x x x x x x x 

 

Tabla 3. 8 Diseño experimental para la recolección de los datos experimentales. 

Solución para la 

evaluación. 

% de degradación del 

Colorante en el agua residual 

industrial. 

% de degradación del 

Colorante en el agua residual 

industrial. 

Concentración del 

inoculo 
2% 4% 

Ensayo 1 X x 

Ensayo 2 x x 

Ensayo 3 x x 

 

3.10 Determinación del DQO 

La determinación del DQO se hizo solo para las pruebas realizada para el agua industrial, antes del 

tratamiento y al final del tratamiento con el consorcio bacteriano. 

Las evaluaciones se lo realizo mediante el método Hach. 

3.10.1 Determinación del DQO antes del tratamiento: 

Agregar 2ml del agua residual de la industria textil al vial de digestión de DQO Hach. 

 Digestar la mezcla durante 2 horas a 150ºC. Ver Anexo A.10  

 Enfriar la mezcla e invertir la mezcla cuando la temperatura este a 120°C. 

 Dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente. 
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 Realizar la determinación de la absorbancia en el Equipo con la técnica analítica de 20-

1500mgO2/L en el equipo Hach. 

3.10.2 Determinación del DQO después del tratamiento. 

La determinación se las realizó según el método hash en un rango de 20ppm - 1500ppm, cuya curva de 

calibración ya tiene el equipo. 

 Centrifugar a 3000rpm el agua residual industrial. 

 Agregar 2ml del agua residual de la industria textil después del tratamiento con las bacterias 

electrogénicas al vial de digestión de DQO Hach. 

 Disgestar la mezcla durante 2 horas a 150ºC 

 Dejar enfriar la mezcla a temperatura ambiente. 

 Realizar la determinación del valor del DQO (mgO2/L) en el Equipo hach. 

Tabla 3. 9 Ejemplo para la recolección de los parámetros del agua residual de la industria textil. 

Parámetros del agua residual Antes del tratamiento 
Después del tratamiento 

Al 2% del inoculo 

Después del 
tratamiento 

Al 4% del 
inoculo 

DQO x x x 

pH x x x 

Concentración de colorante x x x 

 

3.11 Determinación del DBO. 

La determinación del BDO inicial en el agua residual de la industria textil fue realizada por el OSP según 

la metodología de las normas APA.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Caracterización de las aguas residuales de la industria textil: 

4.1.1. Parámetros fisicoquímicos iniciales: 

Se hizo la determinación de los parámetros fisicoquímicos iniciales de la muestra del agua residual, para 

posteriormente poder comparar estos resultados con los valores obtenidos después del tratamiento con 

las bacterias, los parámetros fisicoquímicos obtenidos fueron los que se muestra en tabla 4.1. 

Tabla 4. 1 Parámetros iniciales del agua residual 

ph DQO DBO Concentración de colorante 

10,4±0.1 506±0,10 163.5±0,10 5,32 ± 0,32ppm 

  

4.1.2 Determinación de la longitud de onda máxima. 

La determinación de la longitud de onda máxima se realizó mediante un barrido espectral desde 200nm 

hasta 700nm para la solución de azul de metileno a una concentración de 5ppm y para la muestra del 

agua residual de la industria textil. 

Dando para cada uno los siguientes resultados: 

 Azul de metileno: 660nm figura 4.1 (El Anexo B.1 muestra los valores del barrido espectral 

desde 200nm hasta 700nm). 

 Agua residual de la industria textil: 660nm figura 4.2 (El Anexo B.2 muestra los valores del 

barrido espectral desde 300nm hasta 700nm en el cual se indica la longitud de onda para la 

muestra de agua residual de la industria textil T) 

La figura 4.1 muestra el barrido espectral del azul de metileno desde una longitud de onda de 200nm 

hasta 700nm, del cual se puede apreciar que la absorbancia máxima del azul de metileno fue en 660nm, 

por lo tanto las muestras tomadas durante el transcurso de la investigación se determinó la concentración 

del colorante a esa longitud de onda. El anexo B.1 muestra los valores del barrido espectral del azul de 

metileno. 
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Figura 4. 1 Barrido espectral del azul de metileno a concentración de 5ppm. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Barrido espectral del agua residual de la industria textil. 

 

 

La Figura 4.2 muestra el barrido espectral desde 200nm hasta 700nm del agua residual de la industria 

textil antes del tratamiento con el consorcio de bacterias electrogénicas, mediante el cual se pudo 

660nm 

660nm 
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observar que es factible trabajar con la longitud de onda de 660nm. El anexo B.2 muestra los valores del 

barrido espectral del agua residual. 

4.2 Determinación de la curva de calibración: 

Para la curva de calibración se realizó soluciones de azul de metileno de 2, 4, 6, 8, y 11ppm a partir de 

una solución madre, y se determinó las absorbancias de cada solución a 660nm dando los resultados que 

se indica en la tabla 4.2. 

Tabla 4. 2 Curva de calibración del azul de metileno. 

Curva de Calibración 

Concentración. ppm Absorbancia (660nm) 

0 0,000 

2 0,251 

4 0,577 

6 0,893 

8 1,167 

11 1,678 
 

 

 

 

Figura 4. 3 Curva de calibración para el azul de metileno. 
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Tabla 4. 3 Datos de Regresión Lineal de la curva de calibración. 

a -0,0297 

b 0,1530 

R2 0,998 
 

Mediante los datos obtenidos en la curva de calibración se puede observar que el valor de la correlación 

no muestra una dispersión significativa de los datos en el rango de análisis. 

Por lo cual el rango lineal de trabajo para la muestra de azul de metileno es de 0.251-1.678. 

Resultados del proceso experimental: 

4.3 Evaluación de las bacterias en solución de azul de metileno (colorante artificial). 

Los ensayos preliminares de la remoción del azul de metileno (Co = 8,17 ± 0,32ppm), para la evaluación 

de las bacterias en la remoción del colorante usadas en la industria textil, fueron realizadas según la 

metodología de la sección 3.8.4 durante un periodo de 9 días con inoculo al 2% (v/v) y otro ensayo sin 

inóculos que sirvió como referencia para determinar la efectividad de la bacteria mediante comparación.  

Las absorbancias obtenidas se transformaron a unidades de concentración ppm (mg/L) mediante la 

ecuación 4.2. 

A = b ∗ C(ppm) + a 

Ecuación 4. 1 

c(ppm) =
A − a

b
 

Ecuación 4. 2 

Dónde: 

A → Es la absorbancia obtenida a 660 nm. 

C → Es la concentracion de colorante en ppm 

a → Es la pendiente de la ecuacion  obtenida mediante regresion lineal. 

b → Es la ordenada al origen. 
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4.3.1 Pruebas de referencia (sin inoculo) para el azul de metileno. 

La tabla 4.4 muestra los valores obtenidos de cada repetición durante el proceso experimental para el 

ensayo de referencia sin las bacterias electrogénicas a evaluar (Inoculo). 

Tabla 4. 4 Datos experimentales de referencia. 

Días 
 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

0 1,208 8,09 15 1,276 8,53 12 1,180 7,90 13 

1 1,205 8,07 8 1,274 8,52 7 1,180 7,90 8 

2 1,205 8,07 9 1,273 8,51 5 1,179 7,90 6 

3 1,204 8,06 6 1,273 8,51 3 1,179 7,90 4 

4 1,202 8,05 3 1,27 8,49 4 1,179 7,90 2 

8 1,202 8,05 4 1,269 8,49 3 1,178 7,89 3 

9 1,201 8,04 4 1,269 8,49 -2 1,178 7,89 -4 
 

4.3.1.1 Interpretación de los resultados de referencia. 

Los resultados que se muestran en la tabla 4.5 son los promedios de la concentración (ppm) y el voltaje 

(mV) producido durante la degradación del colorante en función del tiempo sin el inoculo, estos valores 

permitieron evaluar la efectividad de las bacterias mediante una comparación con los resultados 

obtenidos durante el tratamiento del agua residual con las bacterias electrogénicas. 

Tabla 4. 5 Promedios de las concentraciones del azul de metileno y voltajes producido durante la 

degradación del colorante sin el inoculo. 

Días Promedio Conc. Azul de metileno (ppm) Promedio Voltaje (mV) 

1 8,17 ± 0,32 13,3 ± 1,5 

2 8,16 ± 0,32 7,7 ± 0,6 

3 8,16 ± 0,32 6,7 ± 2,1 

4 8,16 ± 0,32 4,3 ± 1,5 

8 8,15 ± 0,31 3,0 ± 1,0 

9 8,14 ± 0,31 3,3 ± 0,6 

10 8,14 ± 0,31 -0,7 ± 4,2 
 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos se realizó a continuación la figura 4.4 y la figura 4.5. 

La figura 4.4 indica que no existe una variación en la concentración del colorante (Azul de metileno) a 

medida que avanza el tiempo, esto se debe a que el colorante es estable. 
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Figura 4. 4 Promedios de las concentraciones del colorante durante la remoción sin el inóculo. 

 

 

 

 

Figura 4. 5 Voltaje en función del tiempo de la referencia. 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
o

n
ce

n
tr

ac
io

n
 (

p
p

m
)

Tiempo (Días)

Conc. del Colorante

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
o

lt
ag

e
 (

m
V

)

Tiempo (días)

Voltaje



45 

 

La figura 4.5 muestra el decaimiento del voltaje desde 14 mV hasta un voltaje negativo. Este voltaje 

producido se debe a la celda de concentración ya que en esta celda se puede haber disuelto pequeñas 

cantidades de KCl tanto en el ánodo como en el cátodo lo cual genera una diferencia de potencial.  

4.3.2 Pruebas preliminares en azul de metileno con inoculo al 2% (v/v)  

Los resultados que se muestran en la tabla 4.6 es el voltaje (mV) producido y la concentración (ppm) 

del colorante en función del tiempo para cada repetición. 

Tabla 4. 6 Datos experimentales durante la remoción del colorante de azul de metileno con inoculo al 

2% de concentración. 

Días 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

0 1,208 8,09 40 1,276 8,13 63 1,180 7,90 66 

1 1,086 7,29 427 1,187 7,95 354 0,917 6,19 356 

2 1,000 6,73 412 1,167 7,82 342 0,821 5,56 349 

3 0,979 6,59 407 1,022 6,87 324 0,712 4,85 348 

4 0,753 5,11 292 1,018 6,85 298 0,640 4,38 289 

8 0,694 4,73 297 1,011 6,80 276 0,616 4,22 251 

9 0,638 4,36 260 1,003 6,75 190 0,615 4,21 241 
 

4.3.2.1 Interpretación de los resultados. 

Los resultados que se muestran en la tabla 4.7 son los promedios de los valores obtenidos durante la 

degradación del azul de metileno. 

Tabla 4. 7 Promedios experimentales durante la degradación del colorante de azul de metileno con 

inoculo al 2% (v/v) de concentración. 

Días Promedio Conc. (ppm) Promedio Voltaje (mV) 

0 8,04 ± 0,12 56,3 ± 14,2 

1 7,14 ± 0,89 379,0 ± 41,6 

2 6,70 ± 1,13 367,7 ± 38,6 

3 6,10 ± 1,10 359,7 ± 42,7 

4 5,45 ± 1,27 293,0 ± 4,6 

8 5,25 ± 1,37 274,7 ± 23,0 

9 5,11 ± 1,42 230,3 ± 36,2 
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4.3.2.2 Interpretación del potencial en las MFC. 

La figura 4.6 muestra el voltaje producido durante 9 días, tiempo en el cual muestra aumento de voltaje 

hasta (379,0 ± 41,6)mV  que es el máximo obtenido en el segundo día, luego el potencial decae a medida 

que avanza el tiempo hasta 230,3 ± 36,2mV.  

El voltaje generado durante la experimentación se debe a que las bacterias generan electrones durante su 

metabolismo y que estos son transferidos al ánodo que se encuentran en condiciones anaeróbicas 

conectado a un cátodo en condiciones aeróbicas a través de un material conductor que contiene una 

resistencia mediante el cual fluye los electrones dando así una diferencia de potencial. 

La transferencia directa de los electrones producidos sin la necesidad de mediadores redox se debe a que 

estas bacterias son de carácter electrogénico. 

El aumento de voltaje en los primeros días se debe a que las bacterias están produciendo gran cantidad 

de electrones al metabolizar el colorante presente (azul de metileno) y los nutrientes que se utilizó como 

un medio de cultivo, mientras que la caída del voltaje a partir del tercer día se debe a la muerte progresiva 

de las bacterias debido a las condiciones al que se exponen, al morir disminuye la cantidad de electrones 

producidos y por lo tanto disminuye la diferencia de potencial.  

 

 

 

Figura 4. 6 Voltaje en función del tiempo de la referencia. 
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Al comparar la figura 4.6 con la figura  4.5 se puede determinar que el voltaje producido es debido al 

efecto de las bacterias ya que sin ellas el máximo voltaje producido fue de 13,3 ± 1,5mV en comparación 

con 379,0 ± 41,6mV producidos en el ensayo con dichas bacterias. 

4.3.2.3 Interpretación de la remoción del colorante.  

Se puede observar en la figura 4.7 la remoción del azul de metileno con 2% (v/v) de inoculo concentrado 

en 200ml de solución que a partir del día 4 la degradación del azul de metileno ya no varía 

significativamente, ya que se mantiene constante la concentración del colorante, a partir de los cuales se 

pudo determinar el porcentaje de remoción del colorante con la ecuación 4.3 y que se los tabulado en la 

tabla 4.8 para cada repetición y el promedio al igual que la referencia, resultados que se compara en la 

figura 4.8.Ver degradación del azul de metileno Anexo A.11 

La remoción del colorante se debe al efecto producido por las bacterias, ya que estas metabolizan el 

colorante presente y los nutrientes utilizado para el medio de cultivo. El tiempo de vida en estas estas 

condiciones claramente indica que es de cuatro días, esto se puede confirmar ya que la concentración del 

colorante a partir de este día no varía significativamente por lo que las bacterias ya no están 

metabolizando el colorante presente. 

 

 

 

Figura 4. 7 Concentración del azul de metileno en función del tiempo con inoculo al 2% (v/v) 
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% remoción =
Co − Cf
Co

∗ 100 

Ecuación 4. 3 

Dónde: 

%r → Porcentaje de remoción del colorante. 

Co → concentarción inicial del colorante. 

Cf → Concentración final del colorante 

4.3.2.4 Análisis estadístico de la degradación del azul de metileno. 

La tabla 4.8 muestra los valores de la remoción del colorante obtenidos durante el proceso experimental 

con inoculo al 2% (v/v) y la referencia, para cada repetición y su promedio respectivamente. 

Tabla 4. 8 Porcentaje de remoción del colorante del azul de metileno con 2% (v/v) de  inoculo 

concentrado. 

Repetición 
Porcentaje de degradación 

referencia (sin inoculo). 
Porcentaje de degradación 

inoculo al 2% (v/v) 

1 0,57 46,50 

2 0,54 17,00 

3 0,17 46,70 

Promedio 0,56 ± 0,02 46,60 ± 0,14 
 

La figura 4.8 muestra el porcentaje de degradación de la referencia que es del (0,56 ± 0,02)% y del 

ensayo con inoculo al 2% (v/v) que es del (46,60 ± 0,14)%, el cual muestra que se obtiene mayor 

remoción del colorante en el experimento con las bacterias electrogénicas, estos resultados muestra que 

la remoción del colorante es efecto producido por las bacterias electrogénicas ya que el ensayo de 

referencia (sin inoculo) no existe un valor significante que indique la remoción del colorante. 
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Figura 4. 8 Comparación del porcentajes de degradación del ensayo con inoculo al 2% (v/v) con la 

referencia. 

 

Tabla 4. 9 Valores estadísticos de la comparación de los resultados. 

Fcalcuada 44,44 

Fcritica95% 19,00 

Sponderada 0.101 

t 95% 4,303 

t 99% 557,69 

t 359.5 
 

Con los valores obtenidos en la tabla 4.8 y tabla 4.9 y con la ayuda del análisis estadístico se determina 

que los promedios del porcentaje de degradación son significativamente diferentes al 99% y al 95% el 

cual indica que la degradación del colorante es efecto producido por las bacterias electrogénicas. 

4.4 Evaluación de las bacterias electrogénicas en agua residual de la industria textil. 

Con las evaluaciones previas realizas para constatar la remoción del colorante (Azul de metileno), se 

pudo realizar los ensayos según la metodología detallada en el capítulo 3 sección 3.9.3  con el agua 

residual de la industria textil.  
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4.4.1 Ensayo de referencia para el agua residual de la industria textil. 

Al igual que el azul de metileno, para el agua residual se hicieron ensayos de referencia (sin inoculo), 

resultados que se muestran en la tabla 4.10 para posteriormente evaluar la efectividad de las bacterias al 

compararlas con los resultados de los ensayos con inoculo al 2% (v/v) y 4% (v/v) . 

 

Tabla 4. 10 Datos experimentales de la referencia (sin inoculo) 

Tiempo 
(Días) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

0 0,798 5,41 34 0,779 5,28 28 0,778 5,28 21 

1 0,796 5,40 39 0,777 5,27 42 0,776 5,26 31 

2 0,796 5,40 34 0,776 5,26 37 0,775 5,26 31 

3 0,795 5,39 32 0,776 5,26 35 0,775 5,26 32 

8 0,795 5,39 35 0,775 5,26 35 0,774 5,25 32 

9 0,793 5,38 31 0,774 5,25 34 0,774 5,25 31 

10 0,793 5,38 34 0,774 5,25 35 0,773 5,25 27 

13 0,793 5,38 32 0,773 5,25 32 0,772 5,24 24 

14 0,793 5,38 30 0,773 5,25 31 0,771 5,23 22 

15 0,792 5,37 27 0,773 5,25 24 0,771 5,23 17 

16 0,792 5,37 24 0,773 5,25 14 0,771 5,23 16 

4.4.1.1 Interpretación de los resultados de referencia. 

Los resultados que se muestran en la tabla 4.11 son los promedios de la concentración (ppm) y el voltaje 

(mV) producido durante la degradación del colorante en función del tiempo sin inoculo. 

Tabla 4. 11 Promedio de la concentración del colorante y del voltaje producido durante la 

experimentación. 

Días Promedio Conc. (ppm) Promedio V (mV) 

0 5,32 ± 0,07 27,7 ± 6,5 

1 5,31 ± 0,07 37,3 ± 5,7 

2 5,31 ± 0,08 34,0 ± 3,0 

3 5,30 ± 0,07 33,0 ± 1,7 

8 5,30 ± 0,08 34,0 ± 1,7 

9 5,29 ± 0,07 32,0 ± 1,7 

10 5,29 ± 0,07 32,0 ± 4,4 

13 5,29 ± 0,08 29,3 ± 4,6 

14 5,28 ± 0,08 27,7 ± 4,9 

15 5,28 ± 0,08 22,7 ± 5,1 

16 5,28 ± 0,08 18,0 ± 5,3 
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Para una mejor interpretación de los resultados tabulados en la 4.11 se procedió a realizar las figuras 4.9 

y 4.10. 

 

 

 

Figura 4. 9 Concentración del colorante del ensayo de referencia en función del tiempo. 

 

La figura 4.9 indica que no existe una variación significativamente apreciable en la concentración del 

colorante a medida que pasa el tiempo. 

 

 

Figura 4. 10 Voltaje producido en el ensayo de referencia en función del tiempo. 
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La figura 4.10 muestra la variación de pequeñas cantidades de voltaje, esto es debido a que en el agua 

residual de la industria textil existen pequeñas cantidades de microorganismos que durante su 

metabolismo transfieren electrones hacia el ánodo que está conectado al cátodo mediante un conductor 

generando voltaje, de tal forma obteniendo un máximo de (37,3 ± 5,7) mV. 

4.4.2 Evaluación en el agua residual de la industria textil con inoculo al 2% (v/v). 

 

Los resultados que se obtuvieron para cada repetición durante el proceso experimental se muestran en la 

tabla 4.12 de los cuales se promediaron las concentraciones y los voltajes para su análisis. 

 

Tabla 4. 12 Datos experimentales durante la remoción del colorante presente en el agua residual con 2% 

(v/v) de inoculo concentrado. 

Tiempo 
(Días) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

0 0,779 5,28 32 0,773 5,25 46 0,773 5,25 23 

1 0,656 4,48 320 0,650 4,44 184 0,630 4,31 275 

2 0,591 4,06 384 0,636 4,35 360 0,602 4,13 370 

3 0,493 3,42 227 0,515 3,56 340 0,502 3,47 249 

8 0,441 3,08 224 0,440 3,07 315 0,448 3,12 218 

9 0,431 3,01 230 0,425 2,97 295 0,421 2,95 203 

10 0,381 2,68 235 0,411 2,88 287 0,382 2,69 188 

13 0,379 2,67 231 0,409 2,87 269 0,380 2,68 -87 

14 0,377 2,66 215 0,395 2,78 271 0,378 2,66 -91 

15 0,368 2,60 203 0,392 2,76 158 0,377 2,66 -85 

16 0,36 2,55 202 0,377 2,66 92 0,375 2,64 -114 
 

4.4.2.1 Interpretación de los resultados. 

La tabla 4.13 muestra los promedios de los valores obtenidos durante la degradación del colorante del 

agua residual de la industria textil durante 17 días que para su respectivo análisis, se realizaron las figuras 

4.11 y 4.12. 
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Tabla 4. 13 Promedio de la concentración y voltaje durante la remoción del colorante en el agua residual 

de la industria textil. 

Días Promedio Conc. (ppm) Promedio V (mV) 

0 5,26 ± 0,02 33,7 ± 11,6 

1 4,41 ± 0,09 259,7 ± 69,3 

2 4,18 ± 0,15 371,3 ± 12,1 

3 3,48 ± 0,07 272,0 ± 59,9 

8 3,09 ± 0,03 252,3 ± 54,4 

9 2,98 ± 0,03 242,7 ± 47,3 

10 2,75 ± 0,11 236,7 ± 49,5 

13 2,74 ± 0,11 137,7 ± 195,5 

14 2,70 ± 0,07 131,7 ± 194,9 

15 2,67 ± 0,08 92,0 ± 154,9 

16 2,62 ± 0,06 60,0 ± 160,4 
 

4.4.2.2 Interpretación del potencial en las MFC. 

 

 

 

Figura 4. 11 Promedio de los voltaje en la remoción de contaminantes de la industria textil al 2% (v/v) 

del inoculo concentrado. 
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La figura 4.11 muestra el aumento de potencial hasta el día 2, dando potencial máximo de (371,3 ± 

12,1)mV, a partir de este el voltaje decae a medida que avanza el tiempo hasta llegar a (60,0 ± 160,4)mV 

en el día 16.  

El voltaje generado durante la experimentación se debe a que las bacterias generan electrones al oxidar 

la materia orgánica presente (contaminantes) y que estos son transferidos al ánodo que se encuentran en 

condiciones anaeróbica conectado a un cátodo en condiciones aeróbicas a través de un material conductor 

que contiene una resistencia mediante el cual fluye los electrones dando así una diferencia de potencial. 

El aumento de potencial en los primeros días es efecto producido por las bacterias electrogénicas, ya que 

estas producen gran cantidad de electrones al metabolizar los contaminantes presentes en el agua residual 

de la industria textil. Mientras que el decaimiento del potencial se debe a la muerte progresiva de las 

bacterias debido a las condiciones del medio, al morir disminuye la cantidad de electrones producidos 

y por lo tanto disminuye la diferencia de potencial. 

Al comparar la figura 4.11 con la figura  4.10 se puede determinar que el voltaje producido es debido al 

efecto de las bacterias ya que sin ellas el máximo voltaje producido fue de 37,3 ± 5,7mV en comparación 

con 371,3 ± 12,1mV producidos en el ensayo con dichas bacterias. 

4.4.2.3 Estudio del promedio de remoción del colorante. 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en la tabla 4.13 se realizó a continuación la figura 4.12 

que muestra el decaimiento de la concentración del colorante presente en la muestra de agua residual de 

la industria textil. 

 

En la figura 4.12 se puede observar el decaimiento de color del agua residual de la industria textil, desde 

el día 0 hasta el día 10, el decaimiento del colorante se debe al efecto producido por las bacterias 

electrogénicas ya que estas son capaces de metabolizar sus colorantes, a partir del día 10 se observa que 

la concentración del colorante no varía de forma significativa, es decir se mantiene constante debido a 

que la mayor parte de las bacterias ya están muertas. 
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Figura 4. 12 Promedio de las concentraciones durante la degradación del colorante en el agua residual 

de la industria textil con inoculo al 2% (v/v). 

 

 

4.4.2.4 Análisis estadístico de la remoción del colorante. 

En la tabla 4.14 se tabulo los porcentajes de remoción del colorante para cada repetición durante 9 días 

sin inoculo y con inoculo al 2%, los cuales indican que el porcentaje removido en promedio es del (0,57 

± 0,06)% y (43,41 ± 0,41)% respectivamente. 

 

Tabla 4. 14 Porcentaje de remoción del colorante en el agua residual de la industria textil sin inoculo y  

con inoculo al 2%. 

Repetición Residual (Sin Inoculo) Con inoculo al 2% 

1 0,60 43,03 

2 0,62 43,35 

3 0,50 43,85 

Promedio  0,57 ± 0,06 43,41 ± 0,41 
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Figura 4. 13 Comparación del porcentaje de degradación del ensayo en el agua residual de la industria 

textil con inoculo al 2% (v/v) con la referencia. 

 

 

La figura 4.13 muestra el porcentaje de degradación de la referencia que es del (0,57 ± 0,06)% y del 

ensayo con inoculo al 2% (v/v) que es del (43,41 ± 0,41)%, el cual muestra que se obtiene mayor 

remoción del colorante en el experimento con las bacterias electrogénicas, estos resultados muestra que 

la remoción del colorante es efecto producido por las bacterias ya que el ensayo de referencia (sin 

inoculo) no existe un valor significante que indique la remoción del colorante. 

Tabla 4. 15 Valores estadísticos para la prueba t bilateral con desviación estándar diferente. 

Fcalcuada 41,32 

Fcritica95% 19,00 

Sponderada 0,09 

t 95% 4,303 

t 99% 9,925 

t 177.39 

 

Con los valores obtenidos en la tabla 4.14 y tabla 4.15 y con la ayuda del análisis estadístico se determina 

que los promedios del porcentaje de degradación son significativamente diferentes al 99% y al 95% el 

cual indica que la degradación del colorante es efecto producido por las bacterias electrogénicas. 
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4.4.2.5 Comparación entre los resultados de la DQO inicial y la DQO final con inoculo al 2%(v/v). 

La tabla 4.16 indica los parámetros de la DQO inicial del agua residual y la DQO después del tratamiento 

con las bacterias electrogénicas al 2%(v/v) en las celdas de combustible microbiano, el cual indica la 

disminución en el valor obtenido de la DQO final que es inferior al inicial que fue de 512mgO2/L. Esta 

disminución en la DQO se debe a que disminuyo la concentración del colorante presente en el agua 

residual. 

Tabla 4. 16 Valores de la DQO inicial y de la DQO despues del tratamiento con inoculo al 2% (v/v). 

Repetición DQO inicial DQO  con inoculo al 2% 

1 506 399 

2 506 416 

3 506 420 

Promedio 506,00 ± 0,10 411,67 ± 11,15 
 

Tabla 4. 17 Valores estadísticos de la prueba t bilateral. 

Fcalcuada 12433,33 

Fcritica95% 19,00 

Sponderada 62.17 

t 95% 4,303 

t 99% 9,925 

t 14.65 
 

Con los valores obtenidos en la tabla 4.16 y tabla 4.17 y con la ayuda del análisis estadístico se determina 

que los promedios de la DQO son significativamente diferentes al 99% y al 95%. 

4.4.3 Evaluación en el agua residual de la industria textil con inoculo al 4% (v/v). 

Para determinar el efecto producido por la bacteria en el agua residual de la industria textil se realizaron 

evaluaciones duplicando el porcentaje volumen-volumen del inoculo concentrado. 

Para los ensayos de remoción de colorante de aguas residuales de la industria textil se siguió en mismo 

procedimiento anteriormente expuesto para 2%(v/v) de inoculo. 

A continuación en la tabla 4.18 se muestra los resultados de remoción y generación de voltaje en el 

proceso de remoción de colorantes de agua residual de la industria textil. 
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Tabla 4. 18 Datos experimentales durante la remoción del colorante presente en el agua residual con 4% 

(v/v) de inoculo concentrado. 

Tiempo 
(Días) 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

Abs 
Conc. 
(ppm) 

V 
(mV) 

0 0,770 5,23 21 0,769 5,22 12 0,768 5,21 16 

1 0,647 4,42 375 0,651 4,45 365 0,656 4,48 380 

2 0,498 3,45 388 0,500 3,46 392 0,494 3,42 382 

3 0,486 3,37 342 0,483 3,35 351 0,496 3,44 356 

6 0,471 3,27 345 0,474 3,29 339 0,475 3,30 358 

7 0,465 3,23 346 0,459 3,19 336 0,469 3,26 347 

8 0,463 3,22 353 0,441 3,17 331 0,467 3,25 340 

9 0,466 3,24 328 0,440 3,17 335 0,459 3,19 321 
 

4.4.3.1 Interpretación de los resultados experimentales. 

La tabla 4.19 muestra los promedios de los valores obtenidos durante la degradación del colorante del 

agua residual de la industria textil durante 9 días y para su respectivo análisis, se realizaron las figuras 

4.14 y 4.15 

 

Tabla 4. 19 Promedio de la concentración del colorante y del voltaje producido durante la 

experimentación con inoculo al 4%  (v/v). 

Días Promedio Conc. (ppm) Promedio V (mV) 

0 5,22 ± 0,01 16,3 ± 4,5 

1 4,45 ± 0,03 373,3 ± 7,6 

2 3,44 ± 0,02 387,3 ± 5,0 

3 3,39 ± 0,04 349,7 ± 7,1 

6 3,29 ± 0,01 347,3 ± 9,7 

7 3,23 ± 0,03 343,0 ± 6,1 

8 3,21 ± 0,04 341,3 ± 11,1 

9 3,20 ± 0,04 328,0 ± 7,0 
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4.4.3.2 Interpretación del potencial en las MFC. 

 

 

Figura 4. 14 Promedio de los voltaje en la remoción de contaminantes de la industria textil al 4% (v/v) 

del inoculo concentrado. 

 

La figura 4.14 muestra el aumento de potencial hasta el día 2, dando potencial máximo de 387,3 ± 5,0mV, 

a partir de este el voltaje decae a medida que avanza el tiempo hasta llegar a un voltaje de 328,0 ± 7,0mV 

en el día 9.  

El voltaje producido es efecto de las bacterias electrogénicas, ya que en una MFC las bacterias al 

metabolizar la materia orgánica producen electrones y estos no son transferidos directamente a su aceptor 

terminal debido a que están en condiciones anaeróbicas, sino que éstos son desviados hacia el ánodo, 

luego los electrones fluyen a través de un circuito externo desde el ánodo hasta el cátodo generando una 

cierta cantidad de corriente eléctrica.  

Se puede observar que no existe mucha variación de la diferencia de potencial a medida que avanza el 

tiempo ya que se mantiene constante, este potencial constante se debe a la presencia de carbono no 

orgánico. 

4.4.3.3 Estudio del promedio de remoción del colorante. 

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos en la tabla 4.19 se realizó a continuación la figura 4.15 

que muestra el decaimiento de la concentración del colorante presente en la muestra de agua residual de 

la industria textil. 
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Figura 4. 15 Promedio de las concentraciones durante la degradación del colorante en el agua residual 

de la industria textil con inoculo al 4% (v/v). 

 

 

Según lo observado en la figura 4.15 se puede concluir que la degradación del colorante  con 4% (v/v) 

de inoculo se da solo hasta el tercer día, debido a que en los días siguientes la concentración del colorante 

del agua residual industrial se mantiene constante ya que las bacterias mueren progresivamente y no 

metabolizan la materia organica. 

4.4.3.4 Análisis estadístico de la remoción del colorante. 

En la tabla 4.20 se puede observar los porcentajes de remoción del colorante para cada repetición durante 

9 días sin inoculo y con inoculo al 4%, los cuales indican que el porcentaje removido en promedio es del 

(0,57 ± 0,06)% y (38,67 ± 0,63)% respectivamente. 

 

Tabla 4. 20 Porcentaje de remoción del colorante en el agua residual de la industria textil sin inoculo y  

con inoculo al 4%. 

Repetición Referencia (Sin inoculo) Con inoculo al 4% 

1 0,60 38,01 

2 0,62 39,26 

3 0,50 38,74 

Promedio 0,57 ± 0,06 38,67 ± 0,63 
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Figura 4. 16 Comparación del porcentaje de degradación del ensayo en el agua residual de la industria 

textil con inoculo al 4% (v/v) con la referencia. 

 

 

La figura 4.16 muestra el porcentaje de degradación de la referencia que es del (0,57 ± 0,06) % y del 

ensayo con inoculo al 4% (v/v) que es del (38,67 ± 0,63) % degradación que corresponde al efecto 

producido por las bacterias electrogénicas. 

  

Con los datos obtenidos experimentalmente se determinó que existe diferencia significativa al 99% y 

95% entre la degradación del colorante sin inoculo y al 4%, mediante la prueba t bilateral representada 

en la tabla 4.21. 

 

Tabla 4. 21 Valores estadísticos de la prueba t bilateral con desviación estándar diferente. 

Fcalcuada 95,90 

Fcritica95%  19,00 

Sponderada 0.20 

t 95% 4,303 

t 99% 9,925 

t 104.53 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Sin Bacterias Bacterias 4%

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 r

e
m

o
ci

ó
n

.

Concentracion de bacterias electrogénicas.



62 

 

4.4.3.5 Comparación entre los resultados de la DQO inicial y la DQO final. 

La tabla 4.22 indica los parámetros de la DQO inicial del agua residual y la DQO después del tratamiento 

con las bacterias electrogénicas al 2%(v/v) en las celdas de combustible microbiano, el cual indica la 

disminución en el valor obtenido de la DQO final que es inferior al inicial que fue de 506mgO2/L. La 

disminución de la DQO se debe a la remoción del colorante. 

Tabla 4. 22 Valores de la DQO inicial y de la DQO despues del tratamiento con inoculo al 4% (v/v). 

Repetición DQO inicial DQO con inoculo al 4% 

1 506 426 

2 506 410 

3 506 409 

Promedio 506,00±0,10 415,00 ± 9,54 
 

Tabla 4. 23 Valores estadísticos de la prueba t bilateral con desviación estándar diferente. 

Fcalcuada 9100,00 

Fcritica95%  19,00 

Sponderada 45.50 

t 95% 4,303 

t 99% 9,925 

t 16,52 
 

Con los valores obtenidos en la tabla 4.22 y tabla 4.23 y con la ayuda del análisis estadístico se determina 

que los promedios de la DQO son significativamente diferentes al 99% y al 95%. 

4.5 Comparación entre los resultados con inoculo al 2% (v/v) y al 4% (v/v). 

4.5.1 Comparación de los voltajes. 

Al comparar la figura 4.14 con la figura  4.11 se puede determinar que el voltaje producido con inoculo 

al 4% no varía mucho en función del tiempo mientras que con inoculo al 2%  varia significativamente, 

la diferencia de potencial producido con inoculo al 4% es debido a la cantidad de bacterias utilizadas 

ya que se duplicó y por lo tanto existe más bacterias que cuando se pone el 2%, los voltajes se 

estabilizaban en 387,3 ± 5,0mV y 259,7 ± 69,3mV respectivamente, 

4.5.2 Comparación de las concentraciones. 

En la tabla 4.24 muestra los porcentajes de remoción del colorante para cada repetición durante 9 días 

con inoculo 2% y con inoculo al 4%, los cuales indican que el porcentaje removido en promedio es del 
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(43.41±0,41)% y (38.67±0,63)% respectivamente, estos valores obtenidos son inferiores a los que se 

obtuvieron en las investigaciones realizadas por (Yann Chen, Zhang, & Chang, 2010) obteniendo 

degradación del 75%, el bajo rendimiento de esta investigación con relación a la investigación realizada 

por Yann y otros se debe a que ellos aislaron las bacterias para la MFC según las condiciones del ánodo.  

 

Tabla 4. 24 Porcentaje de remoción del colorante en el agua residual de la industria textil con inoculo al 

2% y  con inoculo al 4%. 

Repetición Con inoculo al 2% Con inoculo al 4% 

1 43,03 38,01 

2 43,35 39,26 

3 43,85 38,74 

Promedio 43,41±0,41 38,67±0,63 

 

 

 

Figura 4. 17 Comparación del porcentaje de degradación del ensayo en el agua residual de la industria 

textil con inoculo al 2% (v/v) e inoculo al 4% (v/v). 

 

La figura 4.17 muestra el porcentaje de degradación con inoculo al 2% (v/v) que es del (43.41±0,41)% 

y del ensayo con inoculo al 4% (v/v) que es del (38,67±0,63)%. 
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Se observa que la mayor degradación es con el inoculo al 2%(v/v) que con el inoculo al 4% (v/v), esto 

se debe a que  en las determinaciones para la concentración del colorante con inoculo al 4% existía 

interferencias como la turbidez. 

 

Tabla 4. 25 Valores estadísticos. 

Fcalcuada 2,31 

Fcritica95%  19,00 

Sponderada 0.28 

t 95% 4,303 

t 99% 9,925 

t 10.92 

 

Con los valores obtenidos en la tabla 4.24 y tabla 4.25 y con la ayuda del análisis estadístico se determina 

que los promedios del porcentaje de degradación no son diferentes al 99% y al 95%. 

4.5.3 Comparación de la demanda química de oxígeno. 

La tabla 4.26 muestra los valores obtenidos de la DQO después del tratamiento con las bacterias tanto 

al 2% y al 4%, el cual indica el  412 ± 11,15 y 415,00 ± 9,54 respectivamente. 

Tabla 4. 26 Comparación de los valores obtenidos de la DQO con inoculo al 2% y al 4%. 

Repetición  DQO con 2% DQO con 4% 

1 399 426 

2 416 410 

3 420 409 

Promedio  412 ± 11,15 415,00 ± 9,54 

 

Tabla 4. 27 Valores estadísticos para la prueba t bilateral con desviaciones estándar iguales. 

Fcalcuada 1,36 

Fcritica95%  19,00 

Sponderada 10,37 

t 95% 4,303 

t 99% 9,925 

t 0,39 
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Con los valores obtenidos en la tabla 4.26 y tabla 4.27 y con la ayuda del análisis estadístico se determina 

que los promedios de la DQO al 2% y al 4%vno son no son diferentes al 99% y al 95%. 

4.5.4 Comparación del pH 

La tabla 4.28 muestra los valores de pH obtenidos después del tratamiento con las bacterias 

electrogénicas, que al comparar con los valores de la tabla 4.1 se determina que existe un cambio de pH 

de 10.4 que fue el inicial a un pH final de 6.47 con 2% de inoculo y 6.90 con inoculo al 4%.  

 

Tabla 4. 28 Valores del pH después del tratamiento. 

 Promedio pH inoculo al 

2%(v/v) 
Promedio pH inoculo al 

4%(v/v) 

Agua residual industrial 6.47 6.90 
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

Mediante la evaluación de las bacterias electrogénicas seleccionadas se pudo observar que se obtuvo un 

40% en promedio de degradación de las aguas residuales de la industria textil y obteniéndose  un voltaje 

asociado a cada CCM construida que bordea los 300mV, por lo que se puede concluir que el consorcio 

de bacterias utilizado tiene una eficiencia de degradación del 40% para el agua residual de la industria 

textil. 

Mediante la experimentación se pudo determinar que la mejor concentración para la remoción del 

colorante de las aguas residuales de la industria textil “T” fue al 2% del inoculo concentrado, ya que se 

pudo remover un 40,02% del colorante con respecto al de 4% ya se pudo remover solo el 32,01%. 

Con los ensayos realizados se pudo obtener energía eléctrica, dando los mejores resultados con inoculo 

al 4% ya que se obtuvo un voltaje constate en función del tiempo en un rango de 350mV hasta 400mV, 

a diferencia de a los ensayos realizados con inoculo al 2% ya que el voltaje decae rápidamente de 350mV 

hasta cantidades menores a 100mV y no se mantiene constante. 

Mediante el uso de materiales de bajo costo reciclables se determinó que es posible obtener energía 

eléctrica al depurar las aguas residuales mediante celdas de combustible microbiano MFC. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda mejorar el diseño de la celda con un puente salino de menor distancia entre las semiceldas. 

Se recomienda usar inóculos de concentración conocida, y realizar los ensayos con un solo tipo de 

bacteria y no con consorcios de bacterias electrogénicas. 

Variar las dimensiones de los electrodos y las aguas residuales, principalmente trabajar con aguas 

residuales de mayor carga orgánica como por ejemplo aguas residuales de industrias alimenticias o aguas 

residuales domésticas. 

Se recomienda mantener cada celda de combustible microbiano con monitoreo constante del voltaje 

producido sin desconectar el multímetro, por el tiempo que dure el ensayo. 

Se recomienda realizar un almacenar de energía para cada celda mediante un condensador. 
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ANEXO A 

FOTOGRAFÍAS 
 

Anexo A. 1 Fotografía de la Celda Electroquímica tipo H 

 

 

 

Anexo A. 2 Electrodos de Grafito obtenidas de las pilas Eveready Tipo D para el ánodo. 
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Anexo A. 3 Ánodo con azul de metileno inicial de la celda electroquímica. 

 

 

 

 

Anexo A. 4 Cátodo de las Celdas electroquímicas previas al tratamiento con las bacterias 

electrogénicas. 
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Anexo A. 5 Celda Electroquímica para la evaluación de las bacterias electrogénicas arriba modelo 

de la celda tipo H, abajo  izquierda con solución de azul de metileno inicial y derecha con agua 

residual.  
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Anexo A. 6 Proceso de evaluación de las Bacterias electrogénicas en el tratamiento de las aguas 

residuales de industrias textiles, 8 de las 9 celdas construidas. 

 

 

 

 

Anexo A. 7 Curva de calibracion del azul de metileno (gradilla de tubos nessler lado derecho) 
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Anexo A. 8 Consorcio de bacterias utilizadas para el tratamiento del agua residual. 

 

 

 

 

Anexo A. 9 Filtración de la muestra al vacío para la eliminación de las partículas en suspensión y 

sedimentadas. 
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Anexo A. 10 Digestión de las muestras para el DQO final. 

 

 

 

 

Anexo A. 11Seguimiento en la dela gradación del azul de metileno. 
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Anexo A.11 continuaciones. 
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Anexo A.11 continuaciones. 
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Anexo A.11 continuaciones. 
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Anexo A.11 continuaciones. 

 

 

 

Anexo A. 12 digestión de la muestra para DQO 
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Anexo A. 13 Espectrofotómetro marca Hach. 

 

 

 

Anexo A. 14 Equipo de filtración al vacío. 
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ANEXO B 

TABLA DE VALORES 

Anexo B. 1 Tabla de valores del barrido espectral del azul de metileno. 

Barrido Espectral de Azul de Metileno 

Abs λ (nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) 

-0,0969 700 0,3833 600 0,0358 500 0,0111 400 0,2194 300 

0,1004 695 0,3373 595 0,0339 495 0,0131 395 0,1903 295 

0,1664 690 0,2891 590 0,0340 490 0,0124 390 0,0880 290 

0,2718 685 0,2434 585 0,0315 485 0,0112 385 0,0297 285 

0,4076 680 0,2081 580 0,0289 480 0,0099 380 0,0069 280 

0,5591 675 0,1798 575 0,0257 475 0,0099 375 0,0035 275 

0,6716 670 0,1547 570 0,0240 470 0,0099 370 0,0106 270 

0,7217 665 0,1376 565 0,0208 465 0,0103 365 0,0035 265 

0,7256 660 0,1194 560 0,0192 460 0,0113 360 0,0071 260 

0,6994 655 0,1025 555 0,0173 455 0,0147 355 0,0000 255 

0,6604 650 0,0881 550 0,0149 450 0,0188 350 0,0035 250 

0,6102 645 0,0751 545 0,0106 445 0,0236 345 0,0000 245 

0,5581 640 0,0625 540 0,0093 440 0,0340 340 0,0035 240 

0,5126 635 0,0542 535 0,0075 435 0,0480 335 0,0035 235 

0,4800 630 0,0474 530 0,0065 430 0,0630 330 0,0035 230 

0,4624 625 0,0429 525 0,0054 425 0,0673 325 0,0071 225 

0,4558 620 0,0400 520 0,0051 420 0,0838 320 0,0071 220 

0,4531 615 0,0375 515 0,0053 415 0,0929 315 0,0071 215 

0,4432 610 0,0366 510 0,0061 410 0,1139 310 0,0035 210 

0,4190 605 0,0359 505 0,0085 405 0,1616 305 0,0035 205 
Anexo B. 2 barrido espectral para el agua residual de la industria textil. 

Barrido espectral para el agua residual 

Abs λ (nm) Abs λ nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) Abs λ (nm) 

-0,0969 700 1,9132 625 0,4918 550 0,1806 475 0,5051 400 

0,8984 695 1,9373 620 0,4245 545 0,193 470 0,5658 395 

1,0529 690 1,9269 615 0,3692 540 0,209 465 0,6517 390 

1,2204 685 1,8875 610 0,3197 535 0,2254 460 0,7549 385 

1,3789 680 1,8096 605 0,2814 530 0,2428 455 0,8796 380 

1,5183 675 1,7094 600 0,2505 525 0,2585 450 1,0332 375 

1,6095 670 1,5878 595 0,2252 520 0,278 445 1,21 370 

1,6375 665 1,4467 590 0,2043 515 0,2986 440 1,4252 365 

1,6359 660 1,2939 585 0,1885 510 0,3207 435 1,6194 360 

1,6146 655 1,1662 580 0,1763 505 0,342 430 1,8329 355 
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(Continuación) 

1,6034 650 1,0355 575 0,1685 500 0,3611 425 2,0048 350 

1,6296 645 0,9092 570 0,1646 495 0,3795 420 2,179 345 

1,7031 640 0,7867 565 0,1638 490 0,4002 415 2,2961 340 

1,7797 635 0,6759 560 0,1652 485 0,4247 410 2,3496 335 

1,8735 630 0,5773 555 0,1714 480 0,4583 405 2,4425 330 
 

Anexo B. 3 Tabla de valores para t de student. 
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Anexo B. 4 parámetros de conservación según el tipo de análisis. 
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Anexo B.4 continuación.  
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Anexo B. 5 Parámetros del sector industrial textil para descarga. 
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Anexo B. 6 Método de análisis para descargas de aguas residuales. 

 


