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Objetivos del Taller

Presentar una investigación didáctica en curso y
recoger inquietudes desde el contenido y su posible
aplicación a niveles pre-universitarios.

Presentar una unidad temática desde el enfoque de
Enseñanza de las Ciencias Naturales en Contexto.



Tópicos a trabajar
 Bloque 1

 fuentes de energía actuales;
 energías alternativas;
 celdas de combustible;

 Bloque 2
 celdas de combustible microbianas;
 metabolismo bacteriano;
 fundamentos;

 Bloque 3 
 especificidades de su funcionamiento;
 comparación con otras fuentes de energía.



Bloque 1

Generación de energía y celdas de 
combustible como alternativas



Fuentes de energía actuales
 Combustibles 

 Petróleo
 Gas natural
 Carbón

 Energía de fisión nuclear.

 Fuentes renovables de energía.
 Solar
 Eólica 
 Hidroeléctrica.

 Celdas de combustible (alternativa innovadora).









Matriz energética chilena







Entonces…
Surge la necesidad de generar energía de formas alternativas

 Energía nuclear (es no renovable)

 Biocombustibles

 Energía eólica, hidroeléctrica, mareomotriz, geotérmica, solar, etc.

 Celdas de combustible



Celdas de combustible
 Dispositivo similar a una pila o batería, pero se diferencia en que se 

reabastece de reactivos continuamente para que siga funcionando.

 Cada celda tiene dos electrodos, uno positivo y uno negativo, 
respectivamente, ánodo y cátodo.

 Su origen data de mediados de siglo XIX. Pero hasta el siglo XX no se 
desarrollaron.

 La búsqueda de generación de energía alternativa condujo a que se 
investigara con mayor profundidad su funcionamiento y se diseñaran 
celdas de distintos tipos.



¿Cómo funcionan las celdas de combustible?
 Son celdas galvánicas (conversión de energía química en energía 

eléctrica).

 En el ánodo se oxida hidrógeno (o metanol) y en el cátodo se 
reduce oxígeno a agua.

H2 + ½ O2 → H2O 



Celda de hidrógeno



Medio ácido



Medio básico



Celdas de Metanol
Metanol (DMFC – Direct 
Methanol Fuel Cell): 
convierten metanol y oxígeno 
en dióxido de carbono y 
agua.

3O2 + 2CH3OH → 4H2O + 2CO2



Tipos de celdas de combustible
 Según el tipo de combinación de combustible y oxidante.

 Según el tipo de electrolito usado.

 Según la temperatura de operación.

 Según el tipo de uso. 

 Según el catalizador utilizado.



Ventajas
 Alta eficiencia.

 Impacto ambiental bajo (no hay emisiones de gases o residuos tóxicos).

 La relación costo/perfomance es menos dependiente del escalado que
otras tecnologías.

 No tiene partes móviles.

 Hay conversión directa. No hay combustión.

 Silenciosas.



Desventajas

 Son costosas.

 Son comercializadas hace relativamente poco tiempo.

 Falta de familiaridad del mercado.

 Requieren hidrógeno como combustible. Hay poco infraestructura.



Bloque 2

Celdas de combustible microbianas



Celdas de combustible microbianas
 Son dispositivos que utilizan las bacterias como catalizadores para 

oxidar la materia orgánica e inorgánica y generar corriente.

 Los electrones producidos por las bacterias a partir de estos 
sustratos son transferidos al ánodo (terminal negativo) y fluyen al 
cátodo (terminal positivo) unido por un material conductor que 
contiene una resistencia.

 Convierte un sustrato biodegradable directamente a electricidad. 
Esto se consigue cuando las bacterias, a través de su metabolismo, 
transfieren electrones desde un donador, tal como la glucosa, a un 
aceptor de electrones, como el oxígeno en el cátodo.





C6H12 O6 + 6H2O → 6CO2 + 24H+ + 24e-

O2 + 4H+ + 4e- →  2H2O 



Sustancias 
orgánicas

Bacteria Ciclo de 
Krebs

Ánodo Resistencia Cátodo



¿Cómo se transfieren los electrones?
 La transferencia al ánodo puede ocurrir de varias formas, a través 

de la membrana celular o a partir de un mediador soluble, y los 
electrones fluyen a través de un circuito externo.

 Se puede formar un biofilm sobre el ánodo, la bacteria puede 
secretar mediadores o puede generar nanotubos que permitan el 
flujo de electrones.



Nanotubos: Son los filamentos rojos.



Imágenes SEM 
del soporte 
macroporoso de 
nanotubos de 
carbono-
quitosano que 
muestra una 
cobertura 
completa de 
biopelícula a 
incrementos 
sucesivamente 
mayores (a) 400 
×, (b) 1100 ×, (c) 
3000 ×, (d) 
25.000 ×.



Imágenes SEM de 
nanocables 
bacterianos. (b) 
Tres nanocables 
bacterianos que 
salen de una 
bacteria, luego se 
fusionan en uno y 
se conectan 
directamente a un 
nanotubo de 
carbono (350.000 ×
), (C) nanocable 
(50.000 ×), (d) 
bacterias 
suspendidas de 
nanocables (50.000 
×).



Imágenes SEM de "redes" de 
nanocables bacterianas en etapas 
sucesivas de desarrollo (a) una red de 
nanocables bacterianos en las primeras 
etapas de desarrollo (100.000 ×), (b) una 
red de nanocables densos (45.000 ×), (c) 
nanocable (40.000 ×).



¿Cómo se transfieren los protones?
 Membrana que permite el pasaje de cationes (protones) pero impide 

el pasaje de otras sustancias.

 Deben impedir el pasaje del sustrato o del oxígeno.

 Se suelen denominar membranas de intercambio de protones. 

 Uno de los más utilizados es el Nafión. La desventaja es que suele 
ser costoso. 









Tipos de celdas
Dos 

compartimentos Un 
compartimento



Tipos de celdas
Flujo 

ascendente

Apilado



C6H12 O6 + 6H2O → 6CO2 + 24H+ + 24e-

O2 + 4H+ + 4e- →  2H2O 

e- H+

Celdas de combustible 
microbianas sedimentarias



Celdas de combustible microbianas sedimentarias

 El lodo cumple el rol de la membrana que se usa en las celdas de 
combustible microbianas comunes.

 Se usan organismos anaeróbicos presentes en el lodo de cuerpos de 
agua. No se suele usar una única especie de bacteria sino un pool.

 Pueden intervenir bacterias que metabolicen distintas sustancias.

 Actúan a temperaturas moderadas (20 – 50 °C).

 No necesitan catalizadores metálicos (las celdas de combustible de 
hidrógeno si los necesitan).



Organismos anaeróbicos
1. Glucólisis

Glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato y se generan dos 
moléculas de Adenosín trifosfato (ATP).

2. Ciclo del ácido cítrico
El piruvato se convierte en dióxido de carbono y se genera ATP, NADH y 
FADH2.

3. Cadena de transporte de electrones
Electrones generados por los donadores de electrones (nutrientes, sustancias 
orgánicas) son transportados a un aceptor final de electrones. Los protones 
ingresan a la célula y se genera ATP.



Glicólisis



Ciclo del 
ácido 
cítrico



Cadena de transporte de electrones



En la cadena de 
transporte de 
electrones hay un 
aceptor final de 
electrones.

En las celdas 
microbianas, en lugar 
de un aceptor normal 
de electrones (O2, 
SO4, NO3, S), los 
electrones se desvían 
al electrodo.



¿Por qué usamos anaeróbicos?



Ánodo
C6H12 O6 + 6H2O → 6CO2 + 24H+ + 24e- ΔE = -0,43 V 

Cátodo
O2 + 4H+ + 4e- →  2H2O ΔE = 0,82 V 

ΔE (total) = 0,82 V – (-0,43 V) = 1,25 V

El oxígeno gaseoso actúa como oxidante en los sistemas biológicos, 
favoreciendo la oxidación del sustrato.

Si no fueran organismos anaeróbicos y estuvieran en contacto con el oxígeno, 
los electrones no fluirían y la reacción de reducción se produciría en el mismo 
lugar donde están las bacterias, entonces: 

NO SE GENERARÍA CORRIENTE



Bloque 3

Funcionamiento y comparación con otras 
fuentes de energía



Materiales para el armado de la celda
 Electrodos de grafito cilndricos (x2) (medalla o moneda o mina de lapiz).
 Cables para circuitos electricos (50 cm).
 Epoxy conductor de electricidad.
 Epoxy no-conductor de electricidad.
 Resistencias (mayores a 100 Ω - recomendable 2 a 4 kΩ).
 Multímetro.
 Alicate.
 Recipiente plastico con tapa para recoger el barro.
 Agua destilada.
 Barro recogido de un lugar anoxico.
 Soportes plasticos tipo guardapizza (2).
 Recipiente para armar la batería (500 a 1000 ml dependiendo del electrodo).
 Papel film transparente







Vías de transporte de los electrones
 Transferencia directa vía citocromos en la membrana.
 Vía nanotubos conductores (pili) en un biofilm.
 Vía mediadores externos secretados por la bacteria o 

agregados.
 Rojo neutro. 
 Tionina. 
 Azul de metileno.
 Antraquinona-2,6-disulfonato. 
 Fenazina. 
 Compuestos quelados de hierro.



Especie Sustrato Mediador

Escherichia coli Glucosa Azul de metileno.
Geobacter 
metallireducens 

Acetato Sin mediador.

Geobacter
sulfurreducens

Acetato Sin mediador.

Pseudomonas 
aeruginosa 

Glucosa Piocianina, fenzaina-1-
carboxamida.

Shewanella
oneidensis

Lactato Antraquinona 2,6-disulfato

Shewanella
putrfaciens

Lactato, piruvato, 
acetato, glucosa

Sin mediador.



Generación de energía
 Suelen generar un voltaje máximo de 0,3 – 0,7 V.

 Generan una corriente bastante baja (del orden de los 
microamperes).

 Eficiencia coulómbica baja en algunos casos

 Es más complicada que una celda de combustible química 
 A las bacterias les lleva un tiempo colonizar el electrodo y generar enzimas o 

estructuras necesarias para transferir electrones fuera de la célula.
 Al ser cultivos mixtos, distintas bacterias generan distintos potenciales.



Factores que influyen en el funcionamiento
 Suministro de oxígeno en el cátodo.

 Oxidación de sustrato en el ánodo.

 Flujo de electrones del microrganismo al ánodo.

 Permeabilidad de la membrana de intercambio de protones. Esta es 
una fuente importante de resistencia interna de la celda



Aplicaciones de las celdas microbianas
 Biorremediación. Tratamiento de aguas residuales.

 Generación de energía en lugares remotos.

 Dispositivos médicos (marcapasos o medidores de insulina).

 Generación de hidrógeno gaseoso (muy potencial).

 Biosensor: Determinación de BOD (cantidad de materia biodegradable), 
mediciones de toxicidad (Pb, Hg, PCBs, Formaldehido), acetato, lactato, 
vitamina B1, ácido fórmico, glucosa, etc. 

 Biosensores: búsqueda de vida, actividad microbiana. 



Limitaciones de las celdas microbianas
 No pueden operar a muy bajas temperaturas pues el metabolismo 

bacteriano se vuelve más lento.
 La energía que producen no alcanza para transmitir continuamente 

por ejemplo en el caso de sensores
 Alta resistencia interna relacionada con el flujo de protones del 

ánodo al cátodo.
 Se puede reducir acortando la distancia entre electrodos.
 Aumentando la conductividad de la solución acuosa donde se encuentra el 

barro.
 Escalado: se logran buenos resultados a escala laboratorio pero a nivel planta 

piloto o mayores hace falta mejorar el diseño.
 Costo. Las membranas de intercambio de protones suelen ser costosas.



Celda química vs. Celda microbianas
Celda química Celda microbianas

Combustible Hidrógeno, metanol, sustancias 
orgánicas.
Oxígeno.

Sustancias orgánicas (glucosa, 
acetato, etanol,etc.)
Oxígeno

Productos 
generados

Agua
Dióxido de carbono

Agua
Dióxido de carbono

Voltaje 
generado

0,7 V (hidrógeno) ~0,3 Volts

Corriente 
generada

Baja resistencia interna Alta resistencia interna



Celda química vs. Celda microbianas



Pila alcalina (Zn y MnO) 



Pila alcalina (Zn y MnO) 
Ánodo
Zn → Zn2+ + 2e−

Cátodo
MnO2 + H2O + e−→  MnO.OH + OH−

Reacción total
Zn + 2MnO2 + H2O → ZnO + 2 MnO.OH



Circuitos físicos vs. Respiración celular
Circuito Respiración celular

Resistencia Está dada por elementos resistivos y la 
conductividad de los materiales.

Está dada por la permeabilidad de las 
membranas para que pasen las 
sustancias reducidas.

Circuito De un polo de la batería al otro Flujo de electrones de especies reducidas 
a especies oxidantes (Oxígeno)

Fuente de 
energía

Batería que genera una diferencia de 
potencial. 
Especies con distinto potencial de 
reducción.

Precursores reducidos (glucosa por ej.)
Sustancias orgánicas y oxígeno. 
Reacciones exergónicas y espontáneas.

Conversión Energía química a energía mecánica, 
lumínica o calórica.

Energía química a trabajo biológico 
(generación de ATP o movimiento).

Flujo de 
electrones

Conductor metálico Intermediario “transportador de electrones”



Enseñanza de Ciencias Naturales en secundaria
 Reacciones de oxidación y reducción en sistemas biológicos.

 Generación de energía por seres vivos.

 Generación de energía alternativa a los combustibles como el 
petróleo y el gas.

 Comparación con celdas de combustible.

 Circuitos eléctricos.



Enfoque de enseñanza de Ciencia en Contexto
 Antecedentes - ¿Por qué trabajamos con petróleo?

 Trabajo en conjunto con la Universidad de Kassel.

 Material didáctico (Encuesta y material de apoyo).

 Puesta en práctica del material

 SABINT……



MUCHAS GRACIAS!!!
Prof. Martín Pérgola 
martinpergola@ccpems.exactas.uba.ar 
martinpergola@gmail.com 
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