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Resumen
Mediante el proceso de fotosíntesis en las plantas, se logra contrarrestar el cambio climático,
el cual constituye una amenaza actual por las emisiones de CO2 producto de la combustión
de combustibles fósiles, generando altibajos en la temperatura, lo cual repercute en pérdidas
para el sector agrícola colombiano. Un ejemplo habitual son las heladas que afectan la sabana
Cundiboyacense principalmente en los meses de enero y febrero. Este proyecto tiene como
principal objetivo obtener energía del proceso fotosintético de plantíos, específicamente con
la tecnología Plant Microbial Full Cell (PMFC). Para ello se plantea el diseño y la implementación de un prototipo con dos grupos de cultivos de las plantas más afectadas por las
heladas en Colombia; para evaluar el potencial de generación eléctrica de esta tecnología y
su posible empleo en sistemas de automatización.
Palabras clave: Bacterias electroquímicamente activas(EAB), Sistema electroquímico
microbiano (MES), Células de combustible microbiano de la planta (PMFC), Rizo deposición.

Abstract
Through the process of photosynthesis in plants, it is possible to counteract climate change,
which constitutes a current threat due to CO2 emissions from the combustion of fossil fuels,
generating fluctuations in temperature, which has repercussions in losses for the Colombian
agricultural sector. A common example is the frosts that affect the Cundiboyacense savanna
mainly in the months of January and February. This project has as main objective to obtain
energy from the photosynthetic process of plantations, specifically with Plant Microbial Full
Cell (PMFC) technology. For this, the design and experimentation of a prototype with two
groups of crops of the plants most affected by frost in Colombia is proposed; to evaluate the
electricity generation potential of this technology and its possible use in automation systems.
Key words: Electrochemically Active Bacteria (EAB), Microbial Electrochemical
System (MES), Fuel cells Plant Microbial (PMFC), Ripple Deposition.
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1 Introducción
En comparación con el tratamiento tradicional centralizado, las emergentes tecnologías ambientales intensivas en energía, ofrecen una solución nueva y transformadora para el tratamiento integrado de residuos, ya que ofrecen una plataforma flexible para procesos orientados
a la reacción de oxidación y reducción [WAN, 2013]. Es por esto que la bioenergía, siendo
energía renovable derivada de material biológico vivo reciente, o biomasa, en sus formas
de calor, biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos; generan gran interés al dar respuesta a las preocupaciones sobre la seguridad energética, la independencia energética, los impactos ambientales y climáticos asociados con el uso de recursos energéticos no renovables
[Nitisoravut and Regmi, 2017b].
La ganancia de energía en los microorganismos presentes en el material biológico, es impulsada por la oxidación de un donante de electrones y reduciéndolo a un aceptador de
electrones, haciendo que la variación en las condiciones del aceptador de electrones crea
una viabilidad para aprovechar la energía. Los microbios pueden usar una amplia gama de
electrones aceptores como metales, nutrientes, minerales, etc, incluidos electrodos sólidos.
Cuando usan el electrodo sólido como aceptor de electrones, la configuración se llama pila de
combustible microbiana (MFC) y los electrones se pueden cosechar y utilizar para diferentes
aplicaciones, facilitando la conversión directa de sustrato a electricidad a través de una cascada de reacciones rédox, especialmente en ausencia de oxígeno, vinculando el metabolismo
microbiano al ánodo y luego transmitir los electrones al cátodo generando una red de energía
eléctrica de la degradación del donante de electrones disponible[Venkata Mohan et al., 2013].
Para describir el problema a tratar, se comienza por analizar el fenómeno de las heladas por
radiación que ocurren en zonas del altiplano entre 2.300 y 2.800 metros sobre el nivel del
mar, y que se presentan en los primeros meses del año en época seca. Los campesinos y agricultores en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander
son unos de los mayores afectados por las fuertes heladas que se registran a comienzos del
año, ya que sus cultivos no resisten las bajas temperaturas que se producen en la madrugada
y se queman [unisabana, 2020]. Además, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, IDEAM, alertó que las bajas temperaturas podrían extenderse. Sin embargo,
este fenómeno no es nuevo para los agricultores y se repite cíclicamente todos los años en el
país.
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Actualmente, los campesinos para proteger los cultivos contrarrestan este fenómeno de las
heladas mediante acolchados térmicos, permitiendo que la temperatura se mantenga unos
grados por encima de la temperatura ambiente; otra medida ha sido mantener el suelo limpio
y húmedo favoreciendo a que se mantenga la radiación solar, y por ultimo usan productos
protectores que inhiben la formación de cristales de hielo que causa que se rompan las células
de las plantas [unisabana, 2020]. Los métodos anteriormente mencionados pertenecen a los
pasivos, los cuales son menos costosos que los métodos activos que constituyen ventiladores,
estufas, aspersores y combinación de otros métodos [ONU, 2016] . No obstante, las técnicas
activas pueden mitigar con mayores resultados los efectos de las heladas; sin embargo dependen de la disponibilidad, precios del producto y de la energía eléctrica, haciéndolas inviables
para implementar este tipo de soluciones tecnológicas tanto en zonas urbanas como rurales
que en muchos casos llegan a no estar interconectados a la red.
En cuanto a ofrecer una alternativa a la incorporación de estos métodos activos, los ventiladores serian una solución accesible para estas comunidades, ya que se consideran menos
costosos en cuanto a su funcionamiento y bajo requerimiento de mano de obra. En donde
para suplir la necesidad energética de los mismos, se plantea el manejo de extracción de la
energía producida por la fotosíntesis de las plantas mediante pequeños cultivos confinados
en invernaderos instalados en el municipio de Vélez, departamento de Santander. En donde
la activación de estos dispositivos de baja potencia, podrían elevar la temperatura del suelo
a la superficie de las plantas obteniendo una trasferencia de calor beneficiando al cultivo.
Lo anterior permite proponer una nueva área de estudio que pudiese llegar a tener el potencial suficiente para alimentar estos sistemas de ventilación. Sin embargo, es importante
destacar que, aunque la técnica PMFC ha sido ampliamente estudiada, la aplicación real
para cultivos sigue siendo tema de investigación. Es una técnica novedosa que permitirá un
análisis provechoso para este tipo de sistemas, el cual será evaluado mediante el diseño y la
experimentación de un modelo que obtendrá el posible potencial energético necesario para
ser valorado en los actuales métodos activos de prevención de heladas por radiación.

2 Sistemas electroquímicos
microbianos
Los sistemas electroquímicos microbianos (MES), presentados en la figura 2-1, también conocidos como sistemas bioelectroquímicos (BES), utilizan microorganismos para encubrir la
energía química almacenada en materiales biodegradables, para dirigirla en corriente eléctrica
y productos químicos. Los microorganismos que actúan predominantemente como catalizadores en los MES y pasan electrones al ánodo, se denominan electrógenos anófilos o “bacterias
que respiran los ánodos”. Los electrógenos se han identificado a partir de una gama de filamentos, pero los comúnmente identificados en gran abundancia son de las Proteo bacterias
y Firmicutes. Este grupo único de microbios son llamados bacterias electro químicamente
activas (EAB), ex electrógenos, o bacterias respiratorias anódicas (ARB) para convertir la
energía química almacenada en sustratos orgánicos o inorgánicos en energía eléctrica durante
su respiración anaeróbica [Siddique et al., 2017].

Figura 2-1: Grupos de tecnologías.

4

2 Sistemas electroquímicos microbianos

Hasta ahora, se han presentado 47 sistemas con diferentes funciones o construcciones de
sistemas que se desarrollaron usando la plataforma MES, usando diferentes siglas para representar las diversas funciones y sistemas, algunas de ellas se observan en la tabla 2-1. En
muchos casos, los diferentes MES se pueden resumir como MXC, en donde la X simplemente
presenta la función principal y el beneficio de una célula especifica. Por ejemplo, una pila
de combustible microbiana (MFC) es el tipo original de MES, cuya función principal es la
generación directa de energía eléctrica.
Tipos de MES

Donante de
electrones para
oxidación anódica

Pilas de combustible
microbianas (MFC) - en
general

Cualquier
material
biodegradable

Celda de combustible
microbiana tubular (MFC
tubular)

Acetato, glucosa,
aguas residuales
domésticas,
efluente del
digestor de papa
Acetato de sodio

Pila de combustible
microbiana apilada (MFC
apilada)
Pila de combustible
foto-microbiana (p-MFC)
Célula solar
fotoelectroquímica
microbiana
Pilas de combustible
microbianas fotosintéticas
(PMFC)
Pila de combustible
microbiano de plantas
(PMFC)

Aceptador de
electrones para
reducción en
catódica
Oxígeno,
ferricianuro de
potasio, u otros
oxidantes
Ferricianuro de
potasio

Productos
principales

Electricidad

Electricidad

Ferricianuro de
potasio

Electricidad

Electricidad

Sedimento marino

Ferricianuro de
potasio
Oxígeno

Agua

Oxígeno

Electricidad

Orgánicos
derivados de
plantas (exudados
de raíz)

Oxígeno,
ferricianuro de
potasio

Electricidad

Agua

Tabla 2-1: Resumen de algunos
[Siddique et al., 2017].

tipos

de

MES

con

sus

Electricidad,
glucosa, oxigeno

diferentes

acrónimos
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Utilizando microorganismos como biocatalizadores, los MES teóricamente pueden convertir
cualquier sustrato biodegradable en energía y productos químicos. Además de azúcares y
derivados simples utilizados en la mayoría de los estudios a escala de laboratorio, también
se han utilizado muchos materiales de desecho complejos, como diferentes aguas residuales
de fuentes municipales e industriales, desechos de biomasa sustratos inorgánicos como amoníaco, sulfuro y drenaje ácido de minas. En términos de residuos tratamiento en la cámara
anódica, los MES representan una nueva generación de tecnología, porque tienen el potencial
de transformar lo tradicional procesos intensivos en energía y centrados en el tratamiento
en sistemas integrados que recuperan energía, nutrientes, agua y otros productos de valor
agregado [Siddique et al., 2017].

Todos los MES comparten un principio común en el ánodo, en el que los sustratos biodegradables como los materiales de desecho, son oxidados por microorganismos y generan corriente
eléctrica. La corriente puede capturarse directamente para la generación de electricidad (celdas de combustible microbianas, MFC), o usarse para producir hidrógeno y otras sustancias
químicas de valor agregado (celdas de electrólisis microbiana, MEC), otorgando no solo dobles beneficios de la captura de carbono y la producción orgánica, sino que también puede
abordar los problemas de cosecha, almacenamiento y distribución asociados con la energía
en cultivos, parques solares y eólicos, y exploración de gas natural [WAN, 2013].

Los sistemas en forma de H mostrados en la figura 2, son los mas comunes y son aceptables
para la investigación de parámetros básicos, como examinar la producción de energía utilizando nuevos materiales para electrodos, o tipos de comunidades microbianas que surgen
durante la degradación de compuestos específicos, pero típicamente producen densidades de
baja potencia. Sin embargo, hay otros como los tipo H con cámaras simples, más fáciles de
construir a mayores escalas y por tanto podría decirse que poseen un potencial mayor para
sus aplicaciones comerciales en la generación de electricidad. También se exploran las celdas
de doble cámara acopladas, que a diferencia de la configuración tipo H, las cámaras se encuentran unidas por medio de un puente salino o membrana de intercambio de protones contenida
en un cilindro, permitiendo la reducción de la distancia entre los electrodos que como se indicó anteriormente, permite la reducción de la resistencia interna de la celda; también se
encuentran los sistemas de placas planas, constituidas por electrodos y membranas de forma
rectangular y planas, contenidos en cámaras rectangulares y compactas, similar a las celdas
de combustible de hidrógeno. Algunas otras configuraciones son celdas apiladas, mallas, y
sistemas tubulares. Finalmente, pueden encontrarse diseños a escalas menores a las descritas
previamente, en las que las dimensiones del reactor suelen ser de unos cuantos centímetros,
y la distancia entre electrodos es generalmente menor al centímetro.[PinedaMarín, 2016]
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Figura 2-2: Principios básicos de un MES típicos "Tipo H"(cámara izquierda: ánodo; cámara derecha: cátodo [Luo et al., 2011]
En cuanto a los materiales para los electrodos, el ánodo debe ser conductor eléctrico para
que se produzca el transporte de los electrones a través de un circuito externo, cumpliendo
condiciones de conductividad electrónica elevada, para permitir la oxidación del hidrógeno
con los iones de oxigeno en la superficie del catalizador; estabilidad química a bajas presiones
parciales de oxigeno, y coeficiente de expansión térmico similares al del resto de componentes. Los más usados son cobre, grafito, carbón y níquel [Alvarado-Flores, 2013], mientras
que el cátodo siendo el que reduce a iones de oxigeno, frecuentemente limita la resistencia,
debido a su elevado sobre potencial producido por la elevada concentración de polarización y
elevada energía de activación a baja temperatura, influyendo directamente en su eficiencia.
Los mas empleados están constituidos por materiales como el platino, hierro, grafito, zinc y
acero. [Alvarado-Flores, 2013].
También es necesario señalar, que muchos de los estudios no ofrecen una visión esquemática
de las celdas de combustible microbianas empleadas en sus experimentos, y en varios casos,
no se especifica siquiera el tipo de celda que fue empleada. Lo anterior dificulta en gran
medida la continuidad de las investigaciones y la evaluación de los diseños.

2.1 Celdas de combustible microbianas

2.1.
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En el siglo XVIII, el nacimiento de las pilas de combustible microbianas (MFC) fue registrado por Luigi Galvani, quien exploró el flujo de electrones en organismos biológicos en las
patas de rana. Más tarde, en 1912, Michael C. Potter en la Universidad de Durham, Estados
Kingdom, llevó adelante esta investigación e hizo su primera demostración de MFC. Después
de cuatro décadas de investigación de MFC de Barnet Cohen (1931) utilizando múltiples unidades, I. Karube informó sobre nuevos desarrollos en 1975. El centenario de la investigación
de MFC se probó con un resultado tal que se logró la primera aplicación práctica haciendo funcionar un pequeño motor de CC durante unos segundos por H.P. Bennetto en 1985.
Siguiendo esto, el papel de las bacterias electroactivas (EAB), por W. Habermann y E.-H.
Pommer y las propiedades de conducción de electrones de las especies Geobacter, por D.R.
Bond y DR. Lovely, fueron reportados en los años 1990 y 2003, respectivamente [RAH, 2015].
Propiamente, las celdas de combustible microbianas (MFC) son sistemas bioelectroquímicos
(BES) para la generación de energía eléctrica basada en explotación de reacciones biocatalíticas. En los MFC los electrones son liberados de sustratos a través de biocatalizadores en un
ánodo, pasando a través de una carga externa como corriente eléctrica, y combinar con un
receptor de electrones catódico a través de reducciones electrocatalíticas o biocatalíticas, en
donde si la luz solar se convierte en electricidad dentro de la reacción metabólica, se describe
a este sistema como un MFC fotosintético (photoMFC) [199, 1998].
Amplios estudios sobre el ánodo, tipo de material, disposición, compatibilidad y la estabilidad se han desarrollado para mejorar la eficiencia del MFC. La selección del material
del ánodo es importante, ya que debe exhibir varias características tales como alta estabilidad física, alta estabilidad química, alta conductancia, baja resistencia, etc. Los materiales
anódicos para los MFC incluyen papel carbón, lámina de grafito, malla de carbono, tela de
carbono, filtro de carbono, espuma de carbono, cepillo de carbón, varilla de grafito, placas
de grafito y carbono vítreo articulado [Wei and Liang, 2011]. Sin embargo, la densidad de
potencia de el cultivo puro es bajo y ciertos microbios no podrían producir más protones
y electrones. Debido a esta limitación, varios investigadores utilizaron cultivos mixtos para
mejorar la formación de biopelículas y la densidad de potencia. Los resultados también sugieren que el cultivo mixto aumenta la densidad de potencia en comparación con el cultivo
puro. Adicionalmente, los microbios podrían desarrollar una biopelícula en la superficie del
ánodo mejorando la eficiencia del MFC.
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Los principales sustratos que se han probado incluyen varios tipos de aguas residuales, artificiales, reales y biomasa, como se muestra en la tabla 2 [PAN, 2010]. El sustrato es importante
para cualquier proceso biológico, ya que sirve como fuente de carbono (nutrientes) y energía. La eficiencia y la viabilidad económica de convertir los desechos orgánicos en bioenergía
dependen de las características y componentes del material de desecho, especialmente la
composición química y las concentraciones que se pueden convertir en productos o combustibles [Angenent et al., 2008].
Ahora bien, un incremento en la concentración del sustrato acelera la velocidad de reacción, lo
que normalmente conduce a una mayor generación de energía; sin embargo, algunos autores
han encontrado efectos contrarios y altas densidades de potencia a bajas concentraciones. Hay
dos posibles razones que explican este comportamiento, primero, un incremento de los productos de fermentación que ocasionan una disminución del pH en el sistema, lo cual inhibe la
actividad enzimática; segundo, algunos compuestos del sustrato orgánico son utilizados para
el crecimiento bacteriano y no para la generación de electricidad [Sarma and Mohanty, 2019] .
Son diversas las revisiones científicas disponibles sobre celdas de combustible microbiana,
cada una de estas con diferentes puntos de vista. Para citar algunas de las más relevantes:
Logan et al. (2006) [Logan et al., 2007] presenta el diseño, la caracterización y el desempeño
de las celdas de combustible microbiano; Rabaey yVerstraete (2005) [Siddique et al., 2017]
revisa la limitada información sobre el metabolismo energético y la naturaleza de las bacterias que usan el ánodo como aceptor de electrones; y Chang et al. (2006) [Moon et al., 2006]
enfocan su discusión en el estudio de las bacterias electroquímicamente activas usadas en
celdas de combustible microbiano sin mediador que afectan el transporte de electrones. En
Latinoamérica son escasas las publicaciones relacionadas con este tipo de dispositivos. Sin
embargo se tienen algunos como: LUI. et al (2013) [Revelo et al., 2013]en su tesis “Generación
de energía mediante la utilización de plantas acoplados a sistemas de humedales construidos", generando 0,9 J a 1,24 J; Pablo y Rafael (2016) en su proyecto “Electricidad por medio
de la fotosíntesis de las plantas” en la cuidad de Bogotá, donde se sembraron 60 plantas
de vegetación baja (lechugas), las mediciones se realizaron durante todo el verano ( junio
a setiembre del 2016) obteniendo una intensidad de corriente de 2 amperios, y un total de
energía de 20.4 J; y por ultimo Joule R. (2011) en su tesis “Manipulación de la fotosíntesis
para la conversión de energía” se sembraron 6 plantas de espinaca obteniendo una potencia
de 0,00000720 mw, una resistencia de 2.5 , un voltaje de 0.9 voltios y una energía de 7.1 W/h.
En cuanto a los artículos científicos recopilados, se evidenció que el país que más ha contribuido a la generación de investigación fue China (21,78 %), seguido de Estados Unidos (18.81 %)
e India (8,91 %); Colombia y México constituyeron los países latinoamericanos con mayor
producción de artículos científicos (5,54 % y 3,2 % respectivamente) [Angenent et al., 2008].
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El desempeño eléctrico de una MFC se estudia a partir de las mediciones de voltaje que
se realizan en la resistencia externa conectada entre el ánodo y el cátodo y los respectivos
cálculos que se derivan de ellas. Los parámetros que se analizan para evaluar el comportamiento eléctrico de este tipo de dispositivos son: la densidad de potencia (DP), la eficiencia
coulómbica (EC) y la resistencia interna (RI) [Borole et al., 2009].
Inicialmente, se considera simplemente que el potencial que se mide con un voltímetro de
alta impedancia (es decir, un voltímetro cuya resistencia interna es tan alta que no fluye
corriente apreciable a través de él durante una medición) colocado a través de la celda, es
llamado potencial de circuito abierto de la célula.
La densidad de potencia (DP), expresada como la potencia por unidad de área del electrodo
anódico en la ecuación 1, o la potencia por unidad de volumen del sustrato en la ecuación
2, [Fang et al., 2011], y se calcula de la siguiente manera:

P = IU/A

(2-1)

P = IU/V

(2-2)

Donde, I es la corriente en amperios, U es la diferencia de potencial en voltios, A es el área de
la superficie del electrodo anódico en m2 y V es el volumen del sustrato de la cámara anódica.
La reacción del electrodo puede ser representada por una resistencia, R, compuesta de una
serie de resistencias (o más exactamente, impedancias). Una reacción rápida se caracteriza
por una pequeña resistencia, mientras que un paso lento está representado por una alta
resistencia. Sin embargo, excepto por perturbaciones actuales o potenciales muy pequeñas,
estas impedancias son funciones de U, a diferencia de los elementos eléctricos reales análogos.
Con relación a la resistencia interna (RI) éste es un parámetro muy importante para caracterizar un generador de corriente como lo es una MFC. Se puede obtener a partir del análisis
de las curvas de polarización que se derivan de las mediciones de voltaje en función de la
densidad de corriente de la resistencia [Revelo et al., 2013].
Los investigadores han realizado esfuerzos prodigiosos para aumentar la densidad de potencia, corriente y estabilidad de los MFC para hacer su práctica aplicación lucrativa. A
continuación se enumeran varios parámetros y ecuaciones utilizados para calcular la eficiencia y el rendimiento de las células bioelectroquímicas en la tabla 2-2 .

CE: eficiencia de Coulombica, Ms: peso molecular del sustrato, F: constante de
Faraday, Van: volumen de líquido en el anódico parte, C: cambio en la concentración
de sustrato a lo largo del ciclo de lotes durante el período de tiempo t.
n: eficiencia de energía solar a eléctrica, Pmax: potencia máxima, Pin: potencia
incidente.

Eficiencia
Coulombica

Conversión solar a
energía eléctrica
Factor de llenado
Eficiencia
energética
Pérdida total de
energía

C = E Ms ts Idt 0 Fbes
an C

n = Pmax/Pin

FF = Imp Vmp/Isc Voc

EE = CE PE

Eficiencia de
conversión de
PMFC

CE = Pe Rp Ra Er

CE: eficiencia de conversión, Pe: eficiencia fotosintética, Rp: carbohidratos
fotosintetizados, Ra: rhizodeposit disponibilidad de microorganismos, Er:
recuperación de energía de la pila de combustible microbiana.

Re: resistencia a los electrolitos, l: distancia del electrodo, A: área de la sección
transversal a través de la cual ocurre la conducción iónica, K: conductividad
específica del electrolito.

Dispositivo: pérdida total de energía, OCV: voltaje de circuito abierto, IR:
resistencia interna.

EE: eficiencia energética, CE: eficiencia Coulumbica, PE: eficiencia potencial

Tabla 2-2: Parámetros para evaluar el rendimiento celular bioelectroquímico [Gul and Ahmad, 2019]

Resistencia a los
electrolitos

Re = l/(A K)

Edevice = OCV - IR

Pmax: potencia de salida, Imp: corriente a potencia máxima, Vmp: tensión a
potencia máxima.

Salida de potencia
máxima

Pmax = Imp Vmp

FF: factor de llenado, Isc: corriente de cortocircuito, Voc: voltaje de circuito abierto.

I: densidad de corriente, Ecell: potencial celular, Amean: área de membrana, Rext:
resistencia externa.

Densidad de
corriente

I=Ecell/(Amean Rext)

Variables involucradas

Uso

Ecuación
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Celdas de combustible microbiana de plantas

Una célula de combustible microbiana de planta (PMFC) es una modificación prometedora
de la MFC, que ejerce una relación única de planta-microbio en la región de la rizosfera de
una planta, convirtiendo la energía solar en bioelectricidad. La bioelectricidad in situ y la
producción de biomasa, en lugar del suministro de sustratos externos, hacen que esta tecnología sea diferente de los MFC tradicionales. Por lo tanto, el diseño y la comprensión de
los PMFC deben verse desde una perspectiva de ingeniería de biosistemas en lugar de solo a
través de la metodología MFC [Kuzyakov, 2002].
Con el incremento de las preocupaciones sobre el suministro de energía sostenible, como la
energía solar, las tecnologías en energía renovable están ganando cada vez más atención. En
la última década, estos nuevos enfoques para convertir la luz solar en bioelectricidad evolucionaron gracias a la integración de BES. Muchos de estos nuevos desarrollos se basan en lo
temporal o separación espacial de la conservación de energía foto sintética y la generación de
electricidad oscura (heterotrófica) aboliendo el empleo de mediadores artificiales (Generador
de hidrógeno con bacterias foto sintéticas con un ánodo electro catalítico a Fotosíntesis en el
cátodo para proporcionar oxígeno). Además de la generación de bioelectricidad, un beneficio
adicional de las PMFC es que el dióxido de carbono se elimina de la atmósfera por el proceso
foto sintético integrado [Schamphelaire and Verstraete, 2009].
Las PMFC se probaron originalmente en la década de 1960 con electro catalizadores metálicos ("bacterias foto sintéticas generadoras de hidrógeno con una sección de ánodo electro
catalítico").Para la década de 1980 se emplearon sistemas PMFC con mediadores de electrones artificiales en cámaras anódicas (Bacterias foto sintéticas en el ánodo con mediadores
artificiales) [Tanaka et al., 1985].
En el año 2008 fueron desarrollados por Strik, estableciendo la generación de bioenergía
a partir de depósitos de rizo. La bioenergía PMFC es una fuente sostenible y produce
energía sin interrupción del medio ambiente. Un estudio reciente desarrollado por Helder
[Helder et al., 2010] utilizaron especies de pantanos donde las plantas pueden crecer en condiciones de registro de agua. Los sistemas PMFC se pueden combinar con tierras agrícolas y
no compite con cultivos convencionales por espacio de tierra. También se puede integrar en
áreas no aptas para la producción de alimentos, como humedales o incluso tejados.
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Dentro de las aplicaciones de los PMFC, se encuentran el tratamiento de aguas residuales para la disminución de la demanda química de oxigeno y generación de bioelectricidad
[Zhao et al., 2013], remedición de sedimentos contaminados y aguas superficiales a través
de la degradación anaeróbica de residuos sólidos urbanos [Strik et al., 2008], mitigación de
gases de efecto invernadero debido a que la reducción en el gas metano, que ocurre espontáneamente al insertar el ánodo de un PMFC en la rizosfera en el campo de arroz o humedal,
mientras que el cátodo es colocado en agua superficial [da Rosa, 2010] , biosensores como
dispositivos analíticos que utilizan componentes biológicos como detectores fisicoquímicos
conectados a un transductor físico [Sun et al., 2015]. Algunos de los enfoques mas representativos se observan en la tabla 2-3.

Campo

Factor

Ciencia de
Elección de plantas adecuadas
las plantas basadas en la morfología y fisiología
Microbiología Cepas microbianas en el consorcio
rizosfera-suelo

Punto focal
Mayor adaptación mejor rizodeposición.
Microbios / electrógenos activos
eléctricamente mejor adaptados.

Ingeniería
Química

Electroquímica favorable con
posibles fabricaciones de electrodos

Rentable, menos tóxico, sin configuración
de contaminantes secundarios.

Ingeniería
Eléctrica

Posible combinación / apilamiento
para maximizar la potencia de
salida
Enfoque de tratamiento de aguas
residuales

La mejor combinación de las celdas
individuales sin fugas para ampliar.

Ingeniería
Ambiental

Eliminación de metales pesados,
degradación de compuestos orgánicos.

Tabla 2-3: Campos multidisciplinarios involucrados en la investigación de PMFC (Plant
Microbial Full Cells) [Nitisoravut and Regmi, 2017a]
Entre los efectos de las plantas observados en la figura 2-3, se exploran la rizo-deposición
y la actividad fotosintética. En segundo lugar, el papel de los microbios impulsados por el
suelo muestran las características fisicoquímicas y biológicas. En tercer lugar, los aspectos
de ingeniería involucrados en el diseño revelan una configuración natural propia del proceso
de generación de energía que permiten interpretar el comportamiento PMFC con principios
de biosistemas. Finalmente, los factores relacionados con el diseño del sistema son el tipo de
biorreactor, las especies de plantas, los materiales de los electrodos, la resistencia externa,
el tiempo de retención hidráulica (HRT), el tipo de electrodo, distancia entre electrodos y
posicionamiento de los mismos. Entre los factores ambientales incluyen fototropismo, temperatura, salinidad, pH, demanda de oxigeno (OD), comunidad microbiana y contenido de
microorganismos (MO) en la matriz de soporte.
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Figura 2-3: biosistema de bucle abierto adaptado [Nitisoravut and Regmi, 2017a]
Por otro lado, los efectos de estos factores son diferentes y dependen del sitio de instalación [Wei and Liang, 2011], en donde en la rizosfera, que es la región inmediata alrededor
de las raíces y la superficie de la raíz, se extiende hasta aproximadamente 4 mm donde se
insertan los electrodos durante la operación de PMFC, y en donde las comunidades microbianas son diferentes entre las especies de plantas, variando las condiciones de operación
[Nitisoravut and Regmi, 2017a].

Figura 2-4: Representación esquemática del sistema de pila de combustible microbiano de
la planta [Nitisoravut and Regmi, 2017a]
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La cantidad total de electricidad que se puede obtener del PMFC está determinada por dos
factores: voltaje y corriente. El producto del voltaje y la corriente conduce a la energía salida
del sistema, de acuerdo con la ecuación 3:

P = EcellxI

(2-3)

Donde:
P= Potencia activa en vatios (W) E= Voltaje en voltios (V) I= Corriente en amperios (A)
El voltaje está determinado por las conversiones en ambos electrodos menos las pérdidas que
ocurren en el sistema. Estas pérdidas mostradas en la figura 2-5 , son causadas por varios
factores que conducen a un aumento interno en la resistencia del sistema y conducir a un
voltaje más bajo de lo que en teoría podría obtenerse. La corriente está determinada por el
número de electrones que termina en el electrodo para producir electricidad. Y el porcentaje
de electrones que en realidad se convierte en electricidad de todos los electrones que estaban
presentes en el sustrato se llama la eficiencia culombiana del sistema. Nuevamente, para el
PMFC, la eficiencia culombiana es difícil de determinar ya que se desconoce la composición
y concentración del sustrato orgánico.

Figura 2-5: Curva de voltaje de polarización contra la densidad de corriente con la función de resistencia externa variable que representa las posibles pérdidas internas durante la transferencia de electrones desde el microbio al ánodo.
[Nitisoravut and Regmi, 2017a]
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Controlar las pérdidas óhmicas, es de igual manera importante para aprovechar densidades
de potencia mayores, ya que estas pérdidas ocurren en la zona media donde se generan los
voltajes y corrientes óptimos. Estas pérdidas pueden ser abrumadas al aumentar la conductividad eléctrica del electrolito o al usar materiales de electrodo altamente conductivos.
La resistencia interna de las Celdas de Combustible Microbianas pueden considerarse como
la suma de todas las pérdidas internas tal como se observa en la figura 2-6 es decir, Pérdidas
Óhmicas que incluye la resistencia al flujo de electrones a través de los electrodos, circuito
externo, electrolito y a través de la membrana de intercambio de iones u otro material separador si está presente; pérdidas por activación que se refieren a la energía de activación
necesaria para realizar las reacciones de oxidación-reducción y el transporte de electrones,
desde el compuesto reactante a la superficie del electrodo, y pérdidas por concentración que
ocurren cuando la transferencia de masa entre las cámaras de la PMFC limitan la producción
de corriente debido a la baja tasa de difusión de las especies químicas. [PinedaMarín, 2016].

Figura 2-6: Celda de combustible microbiana vegetal, efecto sobre resistencias internas
[Helder et al., 2012]
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Lo anterior muestra que las densidades de corriente y potencia son dependientes de la resistencia interna del sistema. Uno de los factores que influyen en la resistencia interna es el
distancia media entre ánodo y cátodo, en donde para solventar las limitaciones anteriormente
mencionadas, algunos autores recomiendan y emplean estrategias como la reducción de la
distancia entre los electrodos. Además de la temperatura, dado que estos sistemas se basan en
la actividad metabólica de microorganismos anaerobios, en general son activos en un rango
de temperatura entre 25o C a 40o C, el cambio rápido de temperatura del electrodo perturba
el equilibro en la interfaz electrodo-solución, y provoca un cambio en el potencial medido
con respecto al de referencia. La importancia primordial del ajuste correcto de la temperatura de la PMFC, es principalmente la obtención de condiciones óptimas para el crecimiento
microbiano y la actividad catalítica que estos desempeñan. Esta capacidad de adaptación de
las comunidades microbianas frente a variaciones importantes de temperatura, han llevado
a varios investigadores a establecer que, si bien los descensos de temperatura pueden reducir
la cantidad de energía generada, las densidades de potencia pueden ser restablecidas una vez
que la temperatura de la celda vuelva su estado original [PinedaMarín, 2016].
Ahora bien, la resistencia externa de los circuitos en general, suele ser empleada para llevar
a cabo un control de la corriente producida. En estudios de PMFC con circuitos cerrados, en
casi todos los casos, se emplearon resistencias externas que rodean los 1kΩ , que se consideran necesarias para evitar fenómenos tales como corto circuitos y en general, para garantizar
el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo, por definición del término resistencia y
mediante estudios experimentales, se ha determinado que la reducción de estas resistencias
permite el flujo libre de los electrones a través del circuito externo, por lo cual se reconoce
que a más baja resistencia en la celda, más alta la corriente se genera en esta y viceversa
[Jadhav, 2008] . En algunos estudios, se ha explorado el empleo de la estrategia de ajuste de
la resistencia externa implementada a la resistencia interna del sistema, lo cual es conocido
como adaptación de impedancias, que obedece el denominado Teorema de Máxima Transferencia de Potencia propuesta por Molitz von Jacobi que establece lo siguiente: “La condición
de máxima transferencia de potencia, de un generador real a un elemento pasivo, presenta
una resistencia igual a la resistencia interna del generador” [Ramos Pérez Egaña, 2019] .
Es así como el modo de operación más empleado en celdas de combustible microbianas,
suelen aplicarse para periodos de operación desde 6 a 40 días, aunque pueden establecerse
aún tiempos mayores de operación de hasta 300 días e incluso varios meses, permitiendo el
estudio de parámetros específicos de la celda, sin tener en cuenta la estabilidad del sistema
a largo plazo, por ejemplo para la evaluación de materiales de los electrodos, análisis de
comunidades microbianas y evaluación de la posible aplicación de nuevos procesos o diseños
[Gude, 2016].
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Es importante resaltar estudios previos con PMFC realizados por algunos autores, donde se
ilustran algunas de las condiciones de operación para diferentes tipos de plantas, las cuales
se clasifican como C3, C4 y CAM. Sus principales diferentes radican principalmente en el
tipo de suelo donde se encuentren, es decir, las tipo C3 corresponden a plantas provenientes
de terrenos cálidos y tropicales, mientras que las C4 descienden de suelos húmedos y cálidos,
con una eficiencia superior de un 6 %, frente a un 4.6 % de la mencionada inicialmente, y
con una tasa mayor de conversión de energía, hecho por el cual son las más empleadas. Finalmente, las tipo CAM pertenecen a suelos áridos y son las menos usadas. Así mismo, los
diferentes materiales de los electrodos, junto a sus correspondientes densidades de potencia,
se presentan en la tabla 2-4.
Tipo de
planta

Ánodo

Cátodo

Condiciones de
operación

Densidad de
potencia
(mW/m2 )

C4

Varilla de
grafito
Placa de
grafito
Fieltro de
grafito
Fieltro de
carbono

Fieltro de
grafito
Placa de
grafito
Carbono

Cámara climática

22

Ambiente

163

Campos de arroz

19

Fieltro de
carbono

Humedal
construido

6.12

C4
C3
C3

Tabla 2-4: Comparativa de los escenarios de operación de algunas plantas y su densidad de
potencia obtenida. [Nitisoravut and Regmi, 2017a]
En resumen, las células de combustible microbiana de planta (PMFC), son biosistemas que
convierten la energía solar en bioelectricidad con la ayuda de los microbios en la región de la
rizosfera de la planta. Esto permite concebir que los PMFC pueden generar energía continua
sin competencia por alimentos y pueden operarse en cualquier lugar, puede ser implementada
en tierras agrícolas sin ningún obstáculo para el cultivo de alimentos / procesos de producción, o incluso en los campos no aptos para la producción de alimentos; prometiendo ser
una fuente emergente de energía sostenible no convencional, de condiciones operativas leves
con mínima intervención del usuario haciendo que sea atractiva a otras fuentes alternativas
de energía vistas tradicionalmente para plantíos [Timmers et al., 2010], [Helder et al., 2013].
Como se menciona anteriormente, en comparación con las células fotovoltaicas, los PMFC
pueden generar energía de forma continua tanto de día como de noche, esto es sustentado a
partir del Ciclo Calvin (también conocido como ciclo de Calvin-Benson o ciclo de la fijación
del carbono de la fotosíntesis), en donde se produce una reacción independiente de la luz o
fase oscura en el estroma del cloroplasto a partir de la introducción del dióxido de carbono
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al interior de los poros de las hojas, cuyo objetivo es generar glucosa, uno de los principales
azúcares de uso bioquímico como fuente de energía y material estructural o de almacenamiento [Carril, 2011]. Por otro lado, este proceso de fijación del carbono contenido en el
CO2, un conocido gas de efecto invernadero, contribuye con el enfriamiento de la atmósfera
y con la disminución de los gases responsables del calentamiento global y el cambio climático.
Sin embargo, estos sistemas no son muy eficientes dado que el 40 % de la energía es consumida por las propias plantas, con exudación de la mitad restante a la rizosfera. Es aquí donde
las poblaciones de microbios presentes en el suelo alrededor de la rizosfera descomponen los
orgánicos para producir electrones los cuales pueden ser capturados en la región del ánodo
del PMFC, alcanzando una potencia hasta del 2 % [Strik et al., ]. En cuanto a la generación
de energía, se estima que su potencial se encuentra en la alimentación de dispositivos pequeños y/o portátiles que requieran moderadas cantidades de electricidad, para escalas mayores
se considera que esta tecnología no reemplazará los sistemas convencionales de suministro
por sí sola, sin embargo, en los estudios consultados no se ha indagado en esta posibilidad.
La experimentación de este trabajo abarcará entonces, desde el análisis de los parámetros y
componentes asociados al montaje y la construcción del sistema, que son fundamentales para
su operación. Estos serán el diseño y configuración de las celdas, material de los electrodos,
área superficial y la distancia que separa los mismos, ya que han sido empleados en la
literatura revisada y presentada.
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Investigaciones recientes

Para nombrar algunas de las empresas y universidades con aplicaciones recientes mediante
la implementación de la tecnología PMFC se tienen:
-Plant e
La empresa Plant-e, ubicada en Wageningen (este de Holanda), desarrolla productos en los
que las plantas vivas generan electricidad mediante la tecnología Plant Microbial Fuel Cell
(PMFC). Plant-e es ahora el titular de la patente y trabaja continuamente en nuevas investigaciones y desarrollo de productos como Sensores, aplicaciones en áreas remotas, reducción
de las emisiones de metano, y tratamiento de aguas residuales de fácil instalación y sin perturbación al ecosistema [plant e, 2016].

Figura 2-7: Plant-power: una celda impulsada por plantas. Se puede conectar a cualquier
dispositivo IoT de baja potencia, como un sensor o un dispositivo de transmisión de datos. tiene una pequeña batería interna como búfer, que se carga
continuamente mediante la celda alimentada por la planta. No requerirá mantenimiento y no es necesario cambiar la batería. [plant e, 2016]
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Food Park es una nueva forma de aplicar la electricidad más ecológica y hacerla visible. Su
presencia en el parque es notada por las plantas y las luces que parpadean a su alrededor con
la electricidad de esas plantas. Plant-e y Ermi van Oers quieren estimular el uso del verde
en el entorno construido y hacer que las personas estén más en contacto con su entorno. Es
posible que la iluminación no siempre funcione , enfatiza el concejal: "La naturaleza no puede
apresurarse; si el crecimiento bacteriano no coopera o el clima es decepcionante, las luces
pueden no funcionar. Ese monitoreo también es parte de esta exploración "[plant e, 2016].

Figura 2-8: Food Park (2018), módulo que responde a la presencia de visitantes, cuando
caminan a lo largo del sistema, las luces se encenderán entre las plantas en
diferentes lugares.[plant e, 2016]

2.1 Celdas de combustible microbianas
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-Bioo
Bioo es una empresa creada en 2016 por los españoles Pablo Vidarte y Javier Rodríguez.
Su objetivo es producir electricidad a través de la fotosíntesis de las plantas.En 2017, el
Parlamento Europeo la nombró Empresa más Innovadora. En 2018, gano el Primer Premio
de la Cámara de Comercio Americana en Europa.

Figura 2-9: Bioo panel, compuesto por césped natural y puede colocarse tanto en viviendas
particulares como en parques urbanos o jardines. El panel puede generar de 28
a 280 kilowatios al año. Bioo calcula que con 10 de estos paneles se cubrirían
las necesidades de una vivienda familiar. [biootech, 2020]
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Bioo Pass es una maceta compatible únicamente con el sistema operativo Android. Además,
para que funcione es necesario que tenga tierra y una planta que sea regada periódicamente.
Se vale de la electricidad que obtiene de la descomposición de sustancias orgánicas de la
planta para liberar electrones y producir oxígeno. De esta forma, genera la energía suficiente
para que los dispositivos se conecten a WIFI. Existe un único modelo, sin embargo, viene en
dos colores: blanco y negro. En cuanto a su vida útil, se estiman diez años de duración. Los
dos primeros años poseen garantía de la empresa creadora [biootech, 2020].

Figura 2-10: Bioo Pass, maceta con la que obtenemos conexión wifi. Solo hemos de acercar
nuestro dispositivo a la maceta y, sin necesidad de introducir contraseña, se
tiene acceso a la red. [biootech, 2020]
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-Green-spark
La arquitecta y diseñadora con sede en Moscú Elena Mitro ha ideado un proyecto de investigación que utiliza plantas para producir energía renovable . Ha creado una instalación final
que contiene 86 baterías que permiten cargar 2 teléfonos inteligentes simultáneamente. El
objetivo del proyecto es probar los PMFC a través de la integración a la escala de la ciudad
y la infraestructura urbana. las baterías verdes podrían representar un sistema distribuido
autosuficiente para el monitoreo ambiental ecológico.[GreenSpark, 2018]

Figura 2-11: chispa verde, cada batería comprende una maceta de cerámica suspendida
modular que contiene diferentes especies de plantas. [GreenSpark, 2018]
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Figura 2-12: chispa verde, cada batería comprende una maceta de cerámica suspendida
modular que contiene diferentes especies de plantas. [GreenSpark, 2018]
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-UTEC
La Universidad de Ingeniería y Tecnología es una universidad privada ubicada en la ciudad
de Lima, Perú, desarrollaron en conjunto con profesores y alumnos, la Plantalámpara, un
modelo de aplicación que integra energía limpia y autosostenible, utilizando adecuadamente
la riqueza natural de la zona.
Para UTEC, la creación de la Plantalámpara responde al ímpetu de demostrar una vez más
que través de la ingeniería se pueden resolver problemas de la sociedad. Esta nueva iniciativa conjuga la creatividad, investigación, innovación y desarrollo con una especial mirada al
entorno y al medio ambiente. “Estamos seguros que esto redundará en una mejor calidad de
vida para las familias puesto que con la Plantalámpara obtendrán energía limpia que iluminará sus viviendas tanto para usarlo en horas de estudios de los niños, o en horas de trabajo
para producir y comercializar sus productos y con ello apoyar a la auto sostenibilidad de la
población".

Figura 2-13: Planta lámparas UTEC, plantas que dan energía eléctrica para iluminación
de espacios pequeños.[utec, 2015]
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La Plantalámpara desarrollada por UTEC permite dar dos horas de luz por día a través de
una lámpara LED de bajo consumo pero de alta iluminación. El sistema funciona con base a
la energía almacenada que contiene la tierra producto de los nutrientes y/o microorganismos
que liberan los vegetales durante su desarrollo, esto permite que se aprovechen los electrones
libres de los microorganismos y así alimentar la lámpara.
Los beneficiados con esta iniciativa son los pobladores de la comunidad nativa de Nuevo Saposoa, perteneciente a la etnia Shipibo Conibo, en Ucayali, región donde existe la tasa más
baja de acceso de energía eléctrica. “Si bien en Nuevo Saposoa existen diferentes carencias,
la ausencia de energía eléctrica hace que se vean afectados principalmente en su desarrollo
social, educativo y familiar”, indica Jessica Rúas, directora de marketing de UTEC, quien
además señala que se han entregado 10 prototipos de Plantalámpara a familias de la comunidad [utec, 2015].

Figura 2-14: Planta lámparas UTEC, plantas que dan energía eléctrica para iluminación
de espacios pequeños.[utec, 2015]
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-UNAL
En cuanto a Colombia, estudiantes de la universidad nacional sede Manizales, han venido
trabajando sobre un prototipo de Lámpara que genera electricidad a través de la fotosíntesis,
creada principalmente para las zonas no interconectadas del país que adolecen de la ausencia
del servicio eléctrico o de una simple bombilla en las noches. Se trata de tres módulos de
madera que se pueden separar. Cada uno funciona como una lámpara individual, es decir,
como una batería orgánica, generando fuentes de tensión con un promedio de 0.8 voltios.

Figura 2-15: TerraBatt, biobatería que se caracteriza por ser una energía alternativa y
renovable, en pro de disminuir el impacto del cambio climático causado por
la generación hidroeléctrica, térmica y de combustibles fósiles.[UNAL, 2013]
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Generalmente, la disponibilidad de electricidad se ve afectada por dos factores diferentes:
disponibilidad de fuente y almacenamiento. Sin embargo, dentro del PMFC, la electricidad
puede almacenarse en el sistema mismo ya que el sistema tiene una alta capacitancia. Es
por esto que hay un gran beneficio económico para evitar el uso de baterías. Si se supone
que no se pierde energía en el mantenimiento del sistema, el balance de energía del PMFC
depende de su entrada de energía inicial para construcción, potencia de salida y su vida útil
[Helder, 2012]. Es por esto que la producción de electricidad a gran escala con el PMFC en
humedales o áreas naturales podría ser una tercera aplicación del PMFC como tecnología
eléctrica renovable y sostenible. Podría Ofrecer un valor económico adicional a las áreas naturales que actualmente solo tienen propiedades económicas implícitas. Por lo tanto, estas áreas
están bajo presión para convertirse en áreas urbanizadas y tierra agrícola [Timmers, 2012].
Para la evaluación e implementación de estos sistemas de energía fotosintética, como factor
de desarrollo en zonas rurales de Colombia, se diseñarán sistemas que capturen la energía
producida en el proceso de fotosíntesis mediante un circuito conectado a un par de electrodos
por planta, cuyo uso final podrán ser ventiladores o sistemas de calefacción para evitar los
daños causados por las heladas, y simular su comportamiento mediante plantíos instalados
en el Municipio de Vélez, departamento de Santander, el cual presenta una altitud media
de 2050 m s. n. m. En donde para permitir una mejor disposición de los electrodos, con
base en el modelo eléctrico desarrollado para esta técnica, se puede recurrir a estrategias de
optimización, que son parte fundamental para implementar sistemas con energías renovables
[Mehrizi-Sani et al., 2014]. La selección de cuántos sistemas fotosintéticos, su ubicación geográfica, cantidad de cableado y nodos de conexión, pueden ser analizados inicialmente cómo
un problema de flujo de potencia convencional, en donde las funciones objetivo más comunes
son la minimización de pérdidas de energía [Golshan and Ali Arefifar, ] , [Wang et al., 2014];
la minimización de las variaciones de tensión [Bose et al., 2015] , [BUD, 2013] y la maximización de entrega de energía a la carga [Cagnano et al., 2012].

3 Materiales y Métodos
Se comienza por definir los componentes que incluyen el diseño implementación del sistema
PMFC a partir de la literatura como son: el tipo de planta, sistemas de medición como
multimetros, componentes eléctricos como sensores y electrónicos tales como cableado, elementos pasivos requeridos y también los materiales de los electrodos que realicen una mejor
captación de electrones. Estos a su vez, serán evaluados mediante el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE), para garantizar una seguridad tanto para el cultivo
como para las personas que se encuentren trabajando al rededor del mismo, ofreciendo una
facilidad de operación, una reducción de costos y pérdidas al sistema.
Primero se realiza la selección del terreno en donde se establece el cultivo con los dos grupos
de plantas mas susceptibles a ser afectadas por las heladas, como lo son las familias de las
solanáceas y Amaryllidaceae u hortalizas mas conocidas en Colombia como papa criolla y
cebolla larga. Se comienza entonces por realizar la medición del área que abarca el cultivo
contando con un terreno de 3,75 m2 para posteriormente hacer la limpieza del terreno quitando malezas y hierbas, aireando y oxigenando el terreno. Seguido de esto, se abona con
desechos orgánicos provenientes de bovinos siendo este un fertilizante o sustrato común en
los cultivos para poder dotar de nutrientes a la tierra antes de plantar.
Se consideraron algunos parámetros para cada planta como son el clima ya que la papa es
originaria de las montañas en Perú, es decir, requiere de clima frío y pleno sol para desarrollarse, mientras que la cebolla larga puede ser de climas fríos, pero en principio pertenece
a climas templados o cálidos. El cultivo cuenta con 6 eras, de las cuales se emplean 4 para
este estudio, debido a que las eras externas están mas propensas a variaciones. Cada era
tiene 8 plantas las cuales se intercalaron según el surco, es decir, se cuenta con un total de
32 plantas 16 de papa criolla y 16 de cebolla larga subdivididas en 8 para cada era.
A pesar de la crisis sanitaria mundial debida al COVID–19, se consideró tomar medidas
durante el crecimiento de la planta, hasta obtener los materiales necesarios con los cuales se
comenzaron a tomar medidas generales. Inicialmente, se tuvo en cuenta el comportamiento
de una sola planta en el tiempo transcurrido de este percance, en donde se estudiaron los
materiales y tamaños acordes de los electrodos para la captura de electrones liberados por
las plantas. Los primeros materiales usados fueron electrodos en su presentación de alambre
de cobre como ánodo y acero galvanizado como cátodo calibre 12 AWG y 10 cm de largo,
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obteniendo que como se representa en la literatura previa examinada, entre mas área superficial se tenga, la regulación de tensión de circuito abierto es menor. Por tal motivo, se
procede a elaborar laminas de cobre y zinc de 3x4 cm2 , implantados al rededor de la planta
a una profundidad de 4 cm, con una distancia horizontal de 6 cm uno del otro. Esto con el
fin de establecer una diferencia de potencial medible con un multímetro.
Para realizar mediciones de manera continua, se procede a automatizar el sistema caracterizando una sola planta por cada era, para lo cual los electrodos del sistema deben estar
unidos por cableado UTP, aislado y trenzado de calibre 23 AWG el cual interiormente es
cobre solido. Este tipo de cable es escogido principalmente por la reducción de perdidas en
la transmisión de electrones hacia los sensores de voltaje que a su vez están unidos a una
protoboard que contiene el circuito de la figura 3-2 con los demás sensores que se emplearan
para monitorear las variables de interés de humedad, temperatura, tensión e iluminancia,
cuyas características se presentan a continuación en la figura 3-1. Los datos serán almacenados en una tarjeta o modulo WIFI programada con el software Arduino para lograr una
visualización de datos en tiempo real cada 5 minutos en una la plataforma virtual llamada
Ubidots [industrial.ubidots, oard], siendo ampliamente usada como herramienta analítica para la toma de decisiones en empresas de integración de sistemas a nivel global. El algoritmo
del sistema de monitoreo completo, es mostrado en el Algoritmo 1.
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3-1.1

3-1.2
((a))

3((b))

3-1.4

1.3
((c))

((d))

Figura 3-1: Dispositivos de medición. a)Modulo Wifi [wifi ESP32, ika], b)Sensor de humedad de suelo Higrómetro [Yl69, ibre], c)Sensor de temperatura [Ds18b20, ibre],
d)Sensor de voltaje [SensVolt, ampe].
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Figura 3-2: Circuito esquemático de sensado.

33
Es importante destacar que este tipo de instalación dentro del cultivo, es avalado por los
Artículos 2 del RETIE [MinEnergia, 2013], el cual aplica a instalaciones eléctricas, personas
que las intervienen y la instalación de los productos utilizados en ellas; el articulo 3 de procedimientos y prácticas de trabajo para mitigar, minimizar y controlar el riesgo eléctrico; el
articulo 9 de análisis de riesgos de origen eléctrico; el articulo 14 para campos electromagnéticos implicados; articulo 19 para trabajos con redes energizadas; articulo 21 que contiene
reglamentaciones técnicas para generación con fuentes no convencionales; articulo 26 con
información de seguridad para el usuario y el público en general, y por ultimo, el articulo 36
que constituye la operación, mantenimiento y revisión de la instalación.
Finalmente, se observa el antes y el después del terreno con el sistema PMFC, tomando
datos de manera continua lo largo del día en la figura 3-3

3-3.1

3-3.2
((a))

((b))

Figura 3-3: Proceso de instalación del cultivo. a)Terreno escogido, b)Montaje del sistema
de captación de datos.

4 Análisis de Resultados
Una vez puesto en marcha el sistema, se logran establecer las ganancias necesarias para obtener los datos precisos de envío de la planta al recibo del Arduino, es decir, que se opto por
suprimir los sensores de voltaje, ya que sus ganancias y resolución cambian durante el día,
debido a que la entrada del arduino corresponde a un rango de 0 a 3.3 V, con 12 bits de
resolución, pero los sensores tienen un rango de medida mayor correspondiente a [0,25] V,
entonces los voltajes esperados por las celdas no sobrepasan los valores máximos permitidos
del modulo. Ahora bien, las fluctuaciones presentes en las medidas iniciales son debidas a
la fuente de alimentación utilizada, puesto que al principio se utilizaba una alimentación
vía puerto USB de un computador portátil para compilar el código realizado en el arduino,
pero posteriormente se utiliza un cargador de celular de 5V. Debido a que el valor de tensión medido depende de la alimentación del Arduino, estas ganancias disminuyen, lo cual
hace posible obtener las mediciones reales de circuito abierto o de Thevenin para cada planta.
Los informes de la plataforma Ubidots que se presentan en la figura 4-1, se exportan como
un archivo .xls, el cual almacena datos del sistema cada 5 minutos a lo largo del día, y este
posteriormente le realiza un filtrado de datos, donde se eliminan datos atípicos, para analizar
mediante gráficos el comportamiento de las tensiones de cada planta, relación existente al
sistema por las condiciones de humedad, iluminación y temperatura. Se obtiene en primera
instancia la incidencia inversa de la luz solar en el sistema PMFC con respecto a la tensión
de salida. Este factor altera las condiciones del suelo donde se encuentran las plantas como se
observa en la figuras 4-2,4-3, donde se observa que en la fase obscura de la planta es cuando
mas salida de tensión se obtiene, esto es debido a que a menor temperatura, la humedad del
suelo tiende a aumentar considerablemente.
Además de esto, se observa como la tensión de salida al no estar regulada y presentar fluctuaciones, es mayor que cero en cualquier momento del día, es decir, estas siguen produciendo
energía de manera continua durante todo el día, comportamiento que es soportado mediante
el Ciclo Calvin mencionado en la literatura previamente examinada, en donde los procesos
fotosinteticos de la planta continúan mientras estas están absorbiendo en CO2 de la atmósfera generando glucosa agua y liberando oxigeno. Este comportamiento es comparable a las
mediciones tomadas en las plantas antes de ser plantadas, puesto que estas se mantienen
cerca de una semana en agua y sus resultados de tensión son altamente reguladas llegando a
valores de 2,82 V con tres plantas conectadas en serie. No obstante, como en tierra el agua
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no se retiene por un plazo largo de tiempo, las tensiones no varían de forma lineal, si no que
en el lapso de cambio en los elementos climáticos, este valor oscila en un rango de [0.72, 0.98]
V para los cultivos de cebolla larga y papa criolla respectivamente. el tiempo de muestreo
de todas las variables consideradas en este estudio corresponde a 5 minutos, proceso que se
realizó continuamente por 2 meses.

Figura 4-1: Visualización de datos en Ubidots [industrial.ubidots, oard]
Para identificar adecuadamente las variables correspondientes a cada planta, se observa que
el color verde en la figura 4-2 corresponde al voltaje de la planta 1, es decir, el voltaje de
papa criolla; mientras que el voltaje 2 en color azul, corresponde al voltaje de la cebolla larga, en donde este tiende a ser mayor, pero ambos comportamientos son similares. Mientras
que el comportamiento en color amarillo, corresponde a la iluminación a lo largo del día, en
donde sus valores mas altos son entre las 11 a.m y 3 p.m.
De igual manera para la figura 4-3, el voltaje v3 en color rojo, corresponde a la papa criolla,
mientras que el color morado corresponde al v4 de cebolla larga; de igual manera el color
amarillo a la iluminación del cultivo a lo largo del día.
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Figura 4-2: Iluminación vs voltajes 1 y 2 [industrial.ubidots, oard]

Figura 4-3: Iluminación vs voltajes 3 y 4 [industrial.ubidots, oard]
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Dado que se cuenta con dos sensores de humedad, estos fueron distribuidos de tal manera que
en la figura 4-4,la gráfica de color azul representa la humedad presente en los cultivos 1 y 2,
mientras que la gráfica en color rojo, representa los valores de humedad para los cultivos 3 y
4. Los datos presentados muestran como sus variaciones afectan directamente las variaciones
de las tensiones presentadas en las figuras 4-2 y 4-3.

Figura 4-4: Humedades para voltajes 1 y 2, 3 y 4. [industrial.ubidots, oard]

38

4 Análisis de Resultados

Para comparar el comportamiento anteriormente descrito, se conectan dos plantas en serie,
junto a sus respectivos electrodos unidos a caimanes sin carga, es decir, voltaje de circuito
abierto. Al realizar un análisis cuantitativo de la figura 4-5 ante los cambios de tensión,
temperatura y humedad diarios, se obtuvo valores superiores en comparación con una sola
planta. Las condiciones de máximo aprovechamiento siguen constantes; esto muestra que a
mayores porcentajes de humedad y menores de iluminación y temperatura. Cuyos promedios
también son mayores, es decir para los voltajes 1,2,3 y 4 son en promedio de 1.10 , 1.06 ,
0.99 y 0.83 V, respectivamente.

Figura 4-5: Voltajes en un tiempo de 12 horas [industrial.ubidots, oard]
Los colores de identificación son relacionados con las variables consideradas anteriormente,
es decir, para la el voltaje v1 el color correspondiente es el verde, siendo este papa criolla,
el voltaje 2 de color azul para cebolla larga, el voltaje 3 de color rojo corresponde a papa
criolla, y por ultimo, el voltaje 4 correspondiente al color morado de la cebolla larga y por
ultimo el color amarillo de las figuras 4-6 , 4-7 son de la iluminación, cuyo comportamiento
es similar a los datos de una sola planta.
Dado que la variable de humedad es determinante en las salidas de tensión, también fue
un factor difícil de medir tanto cimáticamente como físicamente del sensor, puesto que este
al deteriorarse, iba cambiando su resolución la cual pese a ser revisada constantemente y
monitoreada diariamente, los datos adquiridos por el sistema en su mayoría fueron atípicos,
así que fue una variable que se descartó.
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Figura 4-6: Iluminación vs voltajes 1 y 2 [industrial.ubidots, oard]

Figura 4-7: Iluminación vs voltajes 3 y 4 [industrial.ubidots, oard]
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Para validar los datos de la plataforma, se realizaron mediciones manuales de tensión de
circuito abierto, lo que corresponde a un voltaje Thevenin variable para cada planta, al que
se le aplicaron distintas cargas en serie y paralelo para obtener la resistencia Thevenin del
sistema, estableciendo un circuito equivalente que permite obtener indirectamente corrientes
y potencias.
Sin embargo, en posteriores pruebas de campo se llega a la conclusión de que las plantas
no se pueden sumar en serie, esto es debido a que sus tierras no se encuentran físicamente
aisladas, además de contener una alta variable capacitiva. Es por esto que, cumpliendo la
teoría de la capacitancia equivalente, las plantas deben conectarse en paralelo para poder
sumarse. De lo contrario, si se realizan una conexión física en serie, esta tiende al tomar el
valor de la planta que menor tensión que se genere. Esto no solo pasa con las plantas, su
comportamiento es comparable al de una batería, con diferentes niveles de tensión.
A partir de esto, se procede a hallar el modelo equivalente de la planta, uniendo 7 plantas
por cada era de papa criolla y cebolla larga estableciendo conexión en paralelo, midiendo
tensiones en vacío y con cargas de 1 kΩ y 100 kΩ, comparando las corrientes y tensiones
obtenidas, en donde se obtuvo que con una resistencia de 1 kΩ se puede extraer la mayor
potencia de las mismas. las resistencias de Thevenin se muestran en la tabla 4-1, dando un
valor de 1 kΩ cumpliendo el teorema de máxima transferencia de potencia en donde también
se tuvieron en cuenta las resistencias internas del sistema pertenecientes a los conductores,
placas y tornillería teniendo en cuenta el espesor la longitud y el calibre obteniéndose una
resistencia de 0, 13 Ω.
Estos valores son coherentes con estudios previamente mencionados [Helder et al., 2012],
permitiendo establecer el circuito aproximado de una celda de combustible microbiano y sus
densidades de potencia se muestran a continuación en la tabla 4-2 para el cultivo de cebolla
larga cuyos valores se encuentran en un rango de [5.15 , 15.05] mW/m2 , lo cual implica
obtener un mayor provecho en cultivos mas grandes que con la papa criolla, quien presenta
en su mayoría datos atípicos debido a que al ya estar en producción sus raíces impiden la implantación de los electrodos, esto conlleva a hacer una notación para este tipo de aplicación,
el cual deberá consistir en poner los electrodos antes de que la planta entre en su etapa de
crecimiento o reproducción, para mejorar la versatilidad del uso de plantulas, tanto eléctrica
como físicamente.
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Cultivo

Voltaje Thevenin
(V)

Resistencia Thevenin
(Ohm)

Papa 1

0.79 ±0,3

4989,90 ±2752, 22

Cebolla 1

0.86 ±0,3

1770,91 ±862, 04

Papa 2

0.87 ±0,3

1918,69 ±941, 20

Cebolla 2

0.84 ±0,3

1792,91 ±945, 80

Tabla 4-1: Voltajes y resistencias thevenin establecidas mediante tomas manuales de los
cultivos.
Al observar el comportamiento de los datos obtenidos para las densidades de potencia, se
evidencia como los valores maximos no solo para esta planta si no para todas fue de 0,5 V
y 0,5 mA, dado que con carga de 1 kΩ el sistema se satura en estos valores. Sin embargo,
fue posible obtener un valor de densidad de potencia ante las cortas medidas del terreno
examinado y la cantidad de plantas conectadas en paralelo. El valor de 15,05 mW/m2 , es
comparable con la tabla 2-4, en donde con plantas tipo C3 se obtienen valores de 6 a 19
mW/m2 en ambientes controlados.
Numero de plantas

Tension (V)

Corriente(mA)

Densidad de potencia
(mW/m2)

1

0.14

0.14

6.15

2

0.23

0.23

8.29

3

0.33

0.33

11.38

4

0.40

0.40

12.54

5

0.49

0.49

15.06

6

0.45

0.45

10.58

7

0.50

0.50

11.20

Tabla 4-2: Voltajes, corrientes y densidades de potencia para el cultivo de cebolla larga de
la cuarta era.
Finalmente, para observar un comportamiento continuo durante 4 días se procede a incluir
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los datos de Excel suministrados por la plataforma Ubidots al software Matlab, el cual se
programa para obtener datos normalizados a partir del valor máximo, para un rango de datos
[0, 1]. Para una mayor comprensión como se observa en las figuras 4-8 ,4-9. En donde el
comportamiento de la tensión es proporcional con la humedad e inversamente proporcional
con la temperatura y la radiación solar.

1
Allium fistulosum
Allium fistulosum Control
Solanum phureja
Temperature
Solar Irradiation
Moisture

0.9

0.8

0.7
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0.6
0.3
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0.5
0.2
0.45

0.4
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Figura 4-8: Comparación efectos variables externas. Fuente: autor
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Desarrollo del sistema implementado para adquisición de datos en tiempo real.
Algoritmo 1 SISTEMA DE MONITOREO.

Variables: Voltaje1, Voltaje2, Voltaje3, Voltaje4, Iluminación, Humedad1, Humedad2,
Temperatura.
Entradas: Mediciones de de Variables en Arduino.
Salidas: Visualización de Variables en Ubidots y Matlab.
1
2
3

4
5

6
7

8

Inicio
Arduino (V ariables):
Módulo WIFI;
Protocolo TCP/IP;
Declaración de Pines de Entrada;
Adquisición de Datos;
Espera activa;
return Variables;
Ubidots (V ariables):
Protocolo TCP/IP;
Analítica de Datos;
Visualización de Datos en Ubidots;
Espera activa;
return Reportes, Visualización de datos en Ubidots;
Tratamiento de Datos (Reportes):
Adquisición;
Filtrado en Matlab;
Visualización de Datos en Matlab;
Análisis;
Decisión;
return Variables, Visualización de datos en Matlab;
Fin

5 Conclusiones
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en este proyecto, se recolecto la mayor
cantidad de información sobre la implementación de la tecnología PMFC, con el fin de dar
una nueva orientación y aplicación de la misma en los cultivos agrícolas mas afectados por
las heladas en Colombia, en donde se logro analizar y observar a partir de la experimentación de un prototipo a escala, los efectos climáticos y eléctricos presentes a lo largo del
diseño de captación de electrones liberados por las plantas escogidas. Cabe resaltar, que en
la información depurada se logra apreciar que este tipo de introducción de la tecnología en
PMFC en cultivos agrícolas, no se ha probado debido a la corta duración o vida útil de la
planta, lo cual afecta directamente en los costos de instalación y posibilidad de deterioro de
la planta; además del control y monitoreo interno de parámetros de variables externas como
cambios climáticos, enfermedades y plagas en las plantas. Sin embargo, este no fue el caso
puesto que el sistema logro funcionar en un periodo de 3 a 4 meses hasta que el producto
final fue cosechado y apto para consumo sin complicación alguna.
El diseño propuesto para la evaluación del potencial del sistema PMFC, fue contemplado
inicialmente a partir de los materiales de los electrodos de trabajo y de referencia, capaces
de obtener una diferencia de potencial entre ellos. Se obtuvo que los materiales de cobre y
zinc en forma de placa y en configuración de cámara simple, presentaron mayor cobertura
en cuanto a sus propiedades conductoras y semiconductoras de trasferencia de electrones al
ánodo.
El proceso de captación de electrones resulta ser un bucle abierto de dos partes, siendo una
de estas el biocontrol generado por la planta y, en segunda instancia, el bioproceso generado
por la luz solar del cual se obtiene el exudado radicular de cada planta produciendo una
salida de voltaje. Esta salida de tensión fue de tipo variable con el tiempo y dependiente
de las condiciones climáticas que se produjeron a lo largo de la toma de datos, que como se
observo en las gráficas obtenidas, el sistema mejora sus niveles de tensión en condiciones de
humedad, puesto que aunque la luz solar es importante para llevar los procesos naturales de
la planta como la fotosíntesis, a menores valores de iluminación la temperatura del suelo de
la planta desciende propiciando un ambiente de rizodeposición mayor.
Los factores que mas influyen en las salida de tensión dependen del tipo de planta, los microorganismos presentes en el suelo, y las intensidades de luz. Sin embargo, fue posible evidenciar
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y comparar con la literatura cómo la rizodeposición de la planta disminuye cuando la planta
envejece o al final de su ciclo de vida. Esta prueba fue evidenciada en el momento de plantación, puesto que las plantas en etapa de plántula presentaban mayores niveles de tensión, es
decir ellas pueden generar mas corriente en etapa vegetativa que en etapa reproductiva. Por
tal motivo, si se compara este tipo de plantas con las de tipo herbáceo o perennes, podrían
presentar mayores ventajas, sin embargo, se obtienen dos aportes esenciales que son alimento
y energía eléctrica.
Pese a los bajos valores de densidades de potencia obtenidos por la cebolla larga, cuyos resultados fueron mas estables y comparables con la literatura, son valores que en un futuro
podrán ser potencializados ya sea con una mayor área de cultivo. Es posible obtener mayores valores de corriente y, mediante la electrónica de potencia, se podría permitir adaptar
tensiones con dispositivos que permitan la calefacción o calentamiento de las raíces de los
cultivos ante heladas indeseadas.
La sostenibilidad del sistema PMFC es aún una variable que debe ser estudiada, sus ventajas son la practicidad de instalación que no resulta ser invasiva, su funcionamiento fue de
4 meses, sin embargo, controlar los factores de humedad fueron los que presentarion mayor
dificultad, puesto que el sistema no estuvo controlado en un invernadero. Estos ajustes podrán ser pertinentes para una mejor captación de datos del sistema, se obtendrían mayores
y estables salidas de tensión con una menor cantidad de plantas, dando además un valor
estético y ambiental, capaz de disminuir las emisiones de CO2 atmosférico y metano propio
de la descomposición de materia orgánica.
Algunos aspectos que también deben estudiarse, son la vida útil y deterioro de los electrodos.
Por su parte el cobre no presento ningún tipo de deterioro físico siendo este un elemento
originalmente reciclado de tuberías de cobre impermeable y cuya vida útil se encuentra en
un rango de 75 a 100 años, puesto que es altamente resistente a la corrosión en ambientes
subterráneos, pero por otro lado las laminas de zinc requieren de mayor mantenimiento.
La optimización del sistema deprenderá entonces de las condiciones operativas, puesto que
se evidenció que al ser un sistema que no es netamente resistivo, sino que cuenta con una
parte capacitiva, la cual afecta en la conexión directa de los circuitos que actúan como baterías naturales almacenadoras de energía. Para el caso de ser un cultivo y compartir tierras
no es posible realizar series de las mismas, sino que para poder obtener mayores niveles de
corriente, la conexión dentro del circuito debe ser en paralelo, sin embargo esto cuenta con
sus complicaciones, puesto que presenta niveles de saturación con valores bajos de tensión y
corriente, mientras que si las las tierras se encuentran aisladas entre sí, la conexión en serie resulta ser propicia y apta para una mejor utilización de esta energía no convencional obtenida.
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Para que este sistema PMFC sea inyectado en la producción agrícola y pueda tener aplicaciones comerciales, lo cual no se encuentra en los alcances de este estudio, los ajustes
mencionados anteriormente deberán seguir siendo estudiados y evaluados. No se descarta
que la implementación de esta tecnología en cultivos para la producción de energía eléctrica
esté en la capacidad de alimentar sistemas pequeños de ventilación. Esto traería beneficios
para las distintas comunidades que se ven afectadas tanto por las heladas como por la producción de alimentos, ya que es una tecnología que no es totalmente inocua en todas las
plantas, el aporte de las implementadas en el estudio de este proyecto, marcan precedentes
para investigaciones futuras, para las cuales se podría utilizar otros tipos de plantas.
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