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Resumen  
El agotamiento de los combustibles fósiles y los efectos negativos de los mismos han provocado la necesidad de 
buscar fuentes de energías alternativas. En la presente investigación se estudió una bacteria Gram-Positiva 
Bacillus sp. por su habilidad para producir electricidad bajo condiciones de pHs ácidos y resistencias externas en 
celdas de combustibles microbianas (CCM) a circuito cerrado. La influencia del pH y la resistencia externa (Rext) 
en la generación de bioelectricidad se evaluó mediante un diseño factorial completo 32. Los resultados 
demostraron que la cepa Bacillus sp. puede utilizar el agua residual sintética de la industria azucarera como 
donadora de electrones. Mediante el modelo de segundo orden se determinó que a un pH óptimo de 7 y 
resistencia externa de 220 Ω, la máxima densidad de potencia fue de 84.83 mW/m2 con una eficiencia coulómbica 
(EC) del 19 ± 1.93% y remoción de DQO del 85 ± 2.62 %. 
 
 
Palabras clave: Celda de Combustible Microbiana, Electrogeno, Eficiencia Coulómbica, Bioenergía.  

Abstract  
The problems of fossil-fuel depletion and environmental pollution increasing alternative energy needs. In this work, 
a Gram-positive Bacillus sp. strain was evaluated for its ability to produce electricity under acidic pH and external 
resistance conditions in microbial fuel cell (MFC). The influence of pH and external resistance (Rext) on 
bioelectricity generation was evaluated by 32 full factorial design. Data were analyzed statistically by ANOVA and 
pvalue ≤ 0.05 was considered statistically significant. The results showed that Bacillus sp. strain can use synthetic 
sugar industry wastewater as electron donor for power generation.  With second-order polynomial model, it was 
determined that the optimum conditions of the system, which maximized the power density were at pH of 7.5 and 
external resistance of 220 Ω with 84.8220 mW/m2, 84 ± 2.62 % of COD removal and Coulombic efficiency of 19 ± 
1.93% 
 
Key words: Microbial fuel cell, electrogen, coulombic efficiency, bioenergy 

Introducción  
La demanda global de energía está aumentando debido al crecimiento de la población y el 87 % de la energía 
proviene de los combustibles fósiles [Biresselioglu y Yelkenci, 2016]. Además, la contaminación ambiental 
causada por la generación de residuos y el calentamiento global están asociados a la explotación de los 
combustibles fósiles. Por lo tanto, es necesario desarrollar fuentes de energías alternativas ambientalmente 
sostenibles.  
Las celdas de combustible microbianas (CCM’s) representan una tecnología limpia emergente que puede generar 
simultáneamente electricidad. Una CCM es un biodispositivo que se compone de dos cámaras que son cátodo y 
ánodo, ambas están separadas por una membrana intercambiadora de protones (MIP) [Logan, 2008]. Las CCM’s 
pueden usar bacterias como biocatalizadores que transforman la energía química contenida en la materia 
orgánica en electricidad. Estas bacterias también son llamadas bacterias electroquímicamente activas (BEA’s) 
que crecen en la cámara anódica donde la materia orgánica es oxidada para producir protones y electrones más 
CO2 y biomasa como productos finales. Las BEA’s pueden transportar los electrones hacia el ánodo por 
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transferencia directa, vía citocromos o nanocables y transferencia indirecta, vía mediador redox soluble [Roy y 
col., 2014]. Estos electrones viajan a través de un circuito eléctrico y llegan al cátodo, donde un aceptor de 
electrones es reducido. Diversas BEA’s han sido empleadas en las CCM’s, incluyendo especies de Shewanella 
[Carmona y col., 2013], Pseudomonas [Jayapriya y Ramamurthy, 2012], Geobacter [Nevin y col., 2008], Klebsiella 
[Zhang y col., 2008] y Citrobacter [Huang y col., 2015]. Las BEA juegan un papel importante en el rendimiento de 
una CCM y por tanto es importante conocer el comportamiento del crecimiento de las BEA bajo condiciones de 
pH. Además, la resistencia externa puede regular el potencial del ánodo haciéndolo disponible como aceptor de 
electrones [González y col., 2014]. La producción de bioelectricidad en las CCM’s tiene muchos beneficios, 
incluyendo limpieza, eficiencia, reciclado y no produce subproductos tóxicos. Por lo que se ha presentado como 
una excelente opción para la conversión completa de energía, ya que en las CCM’s se pueden utilizar las aguas 
residuales como combustible [Mansoorian y col., 2013; He y col., 2015].  
En este estudio, se empleó una BEA Gram-positiva Bacillus sp. como biocatalizador en CCM’s y se evaluó la 
generación de densidad potencia bajo condiciones de pH y resistencia externa. Así como la generación de 
electricidad usando como sustrato donador de electrones el agua residual sintética de la industria azucarera. 
 
Metodología  

Cepa bacteriana y condiciones de cultivo 
La cepa bacteriana Bacillus sp fue aislada de biorreactores operados a pH 7 en laboratorio. Los biorreactores 
estaban alimentados con aguas residuales del ingenio azucarero Santa Rosalía de Cárdenas, Tabasco, México. 
Antes de la inoculación la cepa se sembró en placas Petri que contenían agar nutriente mediante el método de 
extensión en placa [Madigan y col., 2012]. Después, bajo condiciones axénicas el aislado bacteriano se extrajo 
de la placa con agar por ansa bacteriológica y fue depositada en matraz Erlenmeyer con caldo nutritivo que 
contiene 8 g de extracto de carne por cada litro de agua (pH 7.0). El cultivo se mantuvo en condiciones aerobias 
durante 18 h. Posteriormente las células fueron lavadas (5000 rpm, 10 min) tres veces con solución buffer (fosfato 
de sodio buffer de 50 mM a pH 7) [Luo y col., 2015]. Finalmente, la cantidad de células fue ajustada a una 
concentración de 17 x 104 UFC/mL. Esta suspensión fue usada como inóculo para los experimentos con las 
CCM’s.   

Construcción y operación de la CCM 
La CCM de doble cámara [Córdova-Bautista y col., 2018] fue operada en modo batch (Figura 1). Las cámaras 
fueron hechas a partir de botes de polipropileno (PP5) de 900 mL de capacidad. Ambas cámaras se unieron por 
medio de un puente de PVC-C conectado a una tuerca unión del mismo material, esta contenía una MIP Nafion 
117 de 2 cm de diámetro (Fuel cell inc., USA). Para evitar fuga en ambas cámaras se utilizaron tuercas de PVC-
C con empaques de caucho de 1.3 cm de diámetro. El ánodo se mantuvo en condiciones anaerobias y el cátodo 
en condiciones aerobias. Los electrodos fueron conectados mediante un alambre de aleación cobre-aluminio a 
través de una resistencia para cerrar el circuito. El ánodo fue un cilindro de fieltro de carbón de 8 cm de diámetro 
por 1 cm de espesor. El cátodo fue tela de carbón de 25 cm2 (40% Pt, 0.3 mg cm2, Fuel cell inc., USA). Para 
eliminar las impurezas de los electrodos, estos fueron sumergidos primero en una solución de HCl 1 M por 24 h 
y después en una solución de NaOH 1M durante 3 h, después fueron lavados con abundante agua desionizada 
hasta alcanzar pH neutro [Liu y col., 2010]. Los electrodos se conectaron a un circuito externo mediante un 
alambre de aleación cobre-aluminio de 0.6 mm de diámetro. La superficie expuesta del alambre se cubrió con 
resina epóxica no conductiva para prevenir corrosión. 
El combustible utilizado fue agua residual sintética de la industria azucarera [Pradeed y col., 2014], en la cámara 
anódica se adicionaron 600 mL del combustible más 100 mL de solución buffer 52 mM (K2HPO4, 5.4 g/L y KH2PO4, 
2.6 g/L; pH7) [Madani y col., 2015] y 10 mL de inóculo bacteriano. La cámara catódica fue llenada con 700 mL de 
solución buffer de 82 mM (K2HPO4, 8.8 g/L y KH2PO4, 4.3 g/L; pH 7) [Madani y col., 2015] y esta fue aireada 
continuamente. 
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Figura 1. a) Esquema de CCM de doble cámara [Córdova-Bautista y col., 2018]. b) experimento con CCM’s. 

Establecimiento de diseño experimental 
Para estudiar el efecto de los factores sobre el rendimiento de la CCM usando Bacillus sp. se estableció un diseño 
factorial completo de tres niveles. Los factores o variables independientes fueron el pH (X1) y la Rext (X2). Los 
niveles de los factores fueron codificados como bajo, medio y alto (-1, 0 y +1 respectivamente). Un total de 9 
tratamientos fueron requeridos para analizar la interacción de cada nivel sobre la variable respuesta (Tabla 1). La 
variable respuesta o dependiente fue la densidad de potencia (Y1) y el promedio de tres replicas fue analizado 
aplicando la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) usando el modelo polinomial de segundo orden (Ec. 
1) [Myers y col., 2016] siguiente: 
 

𝑌 = 	𝛽	%		 + 𝛽'(
')* 𝑋' + 	 𝛽''(

')* 𝑋', + 	 𝛽'-(
'.- 𝑋'𝑋- + 	𝑒'    Ec. 1 

 
Donde Y es la variable respuesta, Xi y Xj son las variables independientes (i=1 hasta k), β	%		es el coeficiente 
constante, β1, β11 y β12 son los coeficientes del termino lineal, cuadrático y de interacción respectivamente. Y e1 es 
el error. El diseño experimental fue analizado mediante el software MINITAB® Release 14.12.0.  
 

Tabla 1. Variables y sus niveles para el diseño factorial completo 32 
 

Variables independientes 
Niveles pH Rext (Ohm) 
Bajo (-1) 6.5 47 
Medio (0) 7 100 
Alto (+1) 7.5 200 
Variable dependiente: Densidad de potencia (mW/m2) 

 

Cálculos y mediciones analíticas 
El voltaje fue medido mediante un multímetro (Aplabvc97), la intensidad de corriente fue determinada usando la 
ley de ohm (Ec. 2) y la densidad de potencia fue obtenida con la ecuación 3. 
 

𝐼 = 5
6
      Ec. 2   

 
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟	𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 = 5A

BC6
      Ec. 3 

 
Donde, V es el potencial (Volts), I es la intensidad de corriente, A es el área superficial del electrodo y R es la 
resistencia externa (ohm). 
En la cámara anódica la demanda química de oxígeno (DQO, mg/L) fue analizada mediante el método 
colorimétrico en reflujo cerrado de acuerdo a métodos estándar [APHA, 1998]. Y el porciento de eliminación de 
DQO fue calculado con la siguiente ecuación 4. 

a b 
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%	𝒓𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑫𝑸𝑶𝒐P	𝑫𝑸𝑶𝒇

𝑫𝑸𝑶𝒐
𝒙	𝟏𝟎𝟎     Ec. 4 

Donde  𝐷𝑄𝑂X  y 𝐷𝑄𝑂Y  son la concentración (mg/L) de la demanda química de oxígeno inicial y final 
respectivamente. 

La EC se define como la fracción de electrones generados a partir del sustrato o combustible y este fue calculado 
mediante la ecuación 5 [Logan, 2008]. 

𝐶𝐸 =
\ ]^_`

a
bCcCd(fghaPfgh`)

	𝑥	100     Ec. 5 

Donde, M es el peso molecular del oxígeno, I es la intensidad de corriente, F es la constante de Faraday (98,485 
C/mol-e), n = 4 es el número de electrones intercambiados por mol de oxígeno, v es el volumen de anolito, DQO0 
es la DQO inicial y CODt es la DQO final y t es el tiempo. 

Resultados y discusión 
 
Evaluación de resultados experimentales mediante la MSR 
El análisis de varianza fue aplicado para estimar la significancia del modelo, usando un 5% de nivel de 
significancia. El modelo fue considerado significativo si es menor que 0.05 (p-valor ≤ 0.05) [Myers y col., 2016]. 
En la Tabla 2 se muestra el ANOVA del modelo de regresión, que indica el efecto significativo de la linealidad, la 
curvatura y la interacción de los factores, con un p-valor de 0.012, 0.000 y 0.000, respectivamente. Esto muestra 
que el efecto del pH y la resistencia tienen un comportamiento cuadrático respecto a la densidad de potencia en 
este experimento. Además, el termino falta de ajuste con un p-valor de 0.000 indica que no existe linealidad. No 
hay evidencia experimental a un nivel de significancia del 5% para rechazar la hipótesis nula correspondiente al 
modelo de segundo orden. Por lo tanto, el modelo completo que relaciona la densidad de potencia con el pH y la 
resistencia es: 
 

Densidad	de	potencia	 (mW 𝑚,) = 2.76 + 1.29X* − 0.153X, − 2.097X* ∗ X, + 3.56X*, − 0.659X,,     Ec. 6 
 
La simplificación del modelo fue realizada para eliminar los términos no significativos (p-valor ≥ 0.05) [Myers y 

col., 2016], dando la siguiente ecuación. 

 

Densidad	de	potencia	 (mW 𝑚,) = 2.324 + 1.298X* − 0.153X, − 2.098X* ∗ X, + 3.56X*,     Ec. 7 

 
Tabla 2. ANOVA para el modelo cuadrático de la Densidad de Potencia 

 
Fuente Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrados 

medios 
Coeficiente-F P valor 

Regresión 5 162.207 32.4413 11.63 0.000 
Lineal 2 30.743 15.3713 5.51 0.012 

Cuadrática 2 78.66 39.3331 14.10 0.000 
Intersección 1 52.798 52.7977 18.92 0.000 

Error residual 21 58.591 2.7901   
Falta de ajuste 3 55.59 18.4198 99.50 0.000 

Error puro 18 3.332 0.1855   
Total 26     
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Análisis de los coeficientes de la regresión 
Los coeficientes en la regresión con más de un factor representan una interacción. Un valor positivo representa 
un efecto sinérgico que favorece la optimización, mientras que un signo negativo indica un efecto antagónico o 
inverso entre los factores y la respuesta [Sarabia y Ortiz, 2009]. Así, la ecuación de regresión (Ec. 7) y la Tabla 3 
muestran que la densidad de potencia fue significativamente influenciada por el efecto sinérgico de 
comportamiento lineal y cuadrático del pH con un p-valor de 0.003 y 0.000, respectivamente. Mientras se muestra 
un comportamiento antagónico con la interacción (pH x Rext) de las variables en la generación de potencia, con 
un p-valor de 0.000. 
Los resultados indican que el incremento en la densidad de potencia es consecuencia de la fuerte interacción 
entre los niveles del pH y la resistencia externa. Además, el pH mostró un efecto cuadrático sobre la densidad de 
potencia que indica que existe un nivel óptimo de pH que está dentro de la región experimental. 
 

 
Tabla 3. Efecto de los valores del modelo completo y reducido para la 

densidad de potencia 
 

Factor Modelo completo Modelo reducido 

 Coeficientes de X p-valor Coeficientes de X p-valor 
X1 1.298 0.003 1.297 0.003 

X2 -0.153 0.702 -0.152 0.701 

X1X2 -2.097 0.000 -2.097 0.000 

X1
2 3.560 0.000 3.560 0.000 

X2
2 -0.659 0.344 * * 

Intersección 2.763 0.001 2.324 0.000 

 
 
Superficie respuesta para la Densidad de Potencia 
Para elucidar la relación entre la variable dependiente e independientes se requirió la ayuda del MSR que es una 
herramienta útil para desarrollar, mejorar y optimizar procesos [Myers y col., 2016]. En este estudio se utilizó 
gráficos de superficie de respuesta y de contorno con el fin de comprender los efectos principales, de interacción 
y cuadráticos sobre la densidad de potencia.  
La Figura 2 muestra la superficie respuesta del efecto de interacción entre la resistencia externa con el pH y el 
efecto cuadrático del pH. La tendencia de la densidad de potencia es aumentar conforme aumenta la resistencia 
externa desde 47 hasta 220 Ω. Con respecto a la influencia del pH se observan dos comportamientos, es decir 
cuando el pH aumenta desde 4 hasta 6 la densidad de potencia disminuye. No obstante, cuando el pH aumenta 
a partir de 6 hasta 7, la densidad de potencia presenta un comportamiento ascendente, siendo la máxima 
densidad de potencia de 84.8220 mW/m2. Este comportamiento puede deberse al transporte de protones desde 
al ánodo hacia la cámara catódica, que es favorecido a pH neutro y Rext de 220 Ω. Además, facilita el crecimiento 
y la actividad metabólica del electrógeno. Madigan y col. [2012] y Yong y col. [2014] mencionan que la actividad 
metabólica de los microorganismos es efectiva a pH óptimo este influye en la activación de las enzimas que 
pueden funcionar como acarreadores de electrones hacia el ánodo, mejorando el rendimiento de la CCM. Al 
respecto Liu y col. [2010] y Rago y col. [2016] reportan que con el electrógeno Corynebacterium bajo condiciones 
de pH's de 7 hasta 8 hubo aumento en el gradiente de protones que mejoró el rendimiento en la CCM. Por otra 
parte, González y col. [2014], mencionan que la Rext influye directamente sobre la disponibilidad del ánodo como 
un aceptor de electrones y ejerce presión selectiva sobre la comunidad bacteriana electrogénica. Trabajos 
realizados, reportan que a bajas resistencias desde 50 hasta 500 Ω facilitan el transporte de electrones y 
promueven el crecimiento y la actividad metabólica de los microorganismos [Lyon y col., 2010 Zhang y col., 2011] 
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Figura 2. Superficie respuesta de los efectos del pH y TRH para el % de eliminación de DQO 

 
Eficiencia coulómbica y remoción de la DQO 
En la CCM operada a pH anódico de 7 y resistencia de 220Ω, la Figura 3 muestra el promedio de la eficiencia en 
la remoción de la DQO, esta fue del 84 ± 2.62%. La EC representa la eficiencia a la conversión de los 
componentes orgánicos en carga eléctrica. En este estudio el promedio de la EC fue del 19 ± 1.93%, indicando 
que el 19% de los electrones disponibles en la remoción del sustrato fueron usados para la producción de 
corriente. Resultados similares fueron obtenidos por Nandy y col. [2013] y He et al. [2014] donde a partir del 
Lactato con L. Sphaericus obtuvieron una EC del 13% y una remoción de la DQO del 74% en una CCM de doble 
cámara.  

 
Figura 3. Remoción de la DQO y eficiencia coulómbica en CCM bajo pH 7 y 220 Ω de resistencia externa 

 
Trabajo a futuro   
Recomendamos se realicen estudios donde se utilice diversos materiales de electrodos, así como diferentes 
configuraciones de CCM con el fin de mejorar la eficiencia en el proceso de tratamientos de aguas de la industria 
azucarera y la producción de energía. 
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Conclusiones  
En este estudio se evaluó el efecto del pH y la Rext en el rendimiento de una CCM usando como electrógeno la 
cepa Bacillus sp. Su eficiencia en la generación de bioelectricidad fue evaluada mediante un diseño experimental 
y las condiciones de tratamiento fueron optimizadas a través de la metodología de superficie respuesta para 
maximizar la densidad de potencia. Las condiciones óptimas fueron a pH de 7 y 220 Ω de Rext. El % de remoción 
de la DQO fue del 84 ± 2.62% con una EC del 19 ± 1.93%. Los resultados de este estudio revelan la aplicabilidad 
de las CCM para reciclar los residuos y generar energía de los mismos usando bacterias autóctonas eficientes 
como Bacillus sp.  

Agradecimientos 

Al Laboratorio de Biotecnología de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco por facilitar el uso de equipos y 
materiales  para la realización de este trabajo. 

Referencias  
1. Biresselioglu, M. E. and Yelkenci, T. (2016). Scrutinizing the causality relationships between prices, production 

and consumption of fossil fuels: A panel data approach. Energy. (102) 44-53. 
2. Logan, B., E., 2008. Microbial Fuel Cells. John Wiley & Sons Inc. New Jersey, USA. 216 p.  
3. Roy, J. N.; Babanova, S.; García K. E.; Cornejo, J.; Ista, L. K.; Atanassov, P. (2014). J.N. Catalytic biofilm 

formation by Shewanella Oneidensis MR.1 and anode characterization by expanded uncertainty. 
Electrochimica Acta. (126) 3-10.  

4. Carmona-Martinez A. A.; Harnisch, F.; Kuhlicke, U.; Neu, T. R.; Schroder, U. (2013). Electron transfer and 
biofilm formation of Shewanella putrefaciens as function of anode potential. Bioelectrochem. (93) 23-9.  

5. Jayapriya, J. and Ramamurthy, V. (2012). Use of non-native phenazines to improve the performance of 
Pseudomonas aeruginosa MTCC 2474 catalysed fuel cells. Bioresour Technol. (124) 23-28.  

6. Nevin, K. P.; Richter, H.; Covalla, S. F.; Johnson, J. P.; Woodard, T. L.; Orloff, A. L.; Jia, H.; Zhang, M.; Lovley, 
D. R. (2008). Power output and columbic efficiencies from biofilms of Geobacter sulfurreducens comparable 
to mixed community microbial fuel cells. Environ. Microbiol. (10) 2505-2514.  

7. Zhang, L.; Zhou, S.; Zhuang, L.; Li, W.; Zhang, J.; Lu, N.; Deng, L. (2008). Microbial fuel cell based on 
Klebsiella pneumoniae biofilm. Electrochem. Commun. (10) 1641–1643.   

8. Huang, J.; Zhu, N.; Cao, Y.; Peng, Y.; Wu, P.; Dong, W. (2015) Exoelectrogenic Bacterium Phylogenetically 
Related to Citrobacter freundii, isolated from anodic biofilm of a microbial fuel cell. Appl. Biochem. Biotechnol. 
(175) 1879-1891.  

9. González, del C. A.; Cañizares, P.; Lobato, J.; Rodrigo, M.; Fernández, M. F. J. (2014) Effects of External 
Resistance on Microbial Fuel Cell’s Performance. – Lefebvre, G.; Jiménez, E.; Cabañas, B. (eds.), Enviroment, 
Energy and Climate Change II, pp. 175-196.   Springer International Publisher, Switzerland.    

10. Mansoorian, H. J.; Mahvi, A. H.; Jafari, A. J.; Amin, M. M.; Rajabizadeh, A.; Khanjani, N. (2013). Bioelectricity 
generation using two chamber microbial fuel cell treating wastewater from food processing. Enzyme and 
Microbial Technology. (52) 352-357. 

11. He, C. S.; Mu, Z. X.; Yang, H. Y.; Wang, Y. Z.; Mu, Y.; Yu, H. Q. (2015). Electron acceptors for energy 
generation in microbial fuel cells fed with wastewaters: A mini-review. Chemosphere. (140) 12-17.  

12. Madigan, M. T.; Martinko, M. J.; Dunlap, P. V.; Clark, D. P. (2012). Brock Biology of Microorganisms.12 Ed. 
Pearson Higher, España. 

13. Luo, J.; Li, M.; Zhou, M.; Hu, Y. (2015). Characterization of a novel strain phylogenetically related to Kocuria 
rhizophila and its chemical modification to improve performance of microbial fuel cells. Biosens Bioelectron. 
(69) 113-120. 

14.  Córdova-Bautista, Y.; Paraguay-Delgado, F.; Pérez, H. B.; Pérez, H. G.; Martínez, P. G.; Ramírez, M. E. 
(2018). Influence of external resistance and anodic pH on power density in microbial fuel cell operated with B. 
subtilis BSC-2 strain. Applied Ecology and Environmental Research. 16 (2)1983-1997.  

15. Liu, M.; Yuan, Y.; Zhang, X. L.; Zhuang, L.; Zhou, S. G.; Ni, J. R. (2010). Bioelectricity generation by a Gram-
positive Corynebacterium sp. strain MFC03 under alkaline condition in microbial fuel cells. Bioresour Technol. 
101 (6), 1807-1811.  

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1157



 
 

16. Pradeed, N. V.; Anupama, S.; Arun Kumar, J. M.; Vidyashree, K. G.; Laskshmi, P.; Ankitha, K. Pooja, J. (2014) 
Treatment of Sugar Industry Wastewater in Anaerobic Downflow Stationary Fixed Film (DSFF) Reactor. Sugar 
Tech. (16) 9–14.  

17. Madani, S.; Gheshlaghi, R.; Mahdavi M, A.; Sobhani, M.; Elkamel, A. (2015). Optimization of the performance 
of a double-chamber microbial fuel cell through factorial design of experiments and response surface 
methodology. Fuel (150) 434–440.  

18. Myers, R. H., Montgomery, D. C., Anderson-Cook, C. (2016). Response Surface Methodology. 4th ed. – John 
Wiley & Sons, Hoboken, USA. 

19. APHA (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed. – American Public 
Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC.  

20. Sarabia, L. A. and Ortiz, M. C. (2009). Response Surface Methodology. In Comprehensive Chemometrics. 
Chemical and Biochemical Data Analysis, Ed., S. D. Brown, R. Tauler, B. Walczak, Section 1.12, pp. 345-390, 
Elsevier. 

21. Yong, X. Y.; Shi, D. Y.; Chen, Y. L.; Feng, J.; Xu, L.; Zhou, J.; Wang, S. Y.; Yong, Y. C.; Sun, Y. M.; Ouyang, 
P. K.; Zheng, T. (2014).  Enhancement of bioelectricity generation by manipulation of the electron shuttles 
synthesis pathway in microbial fuel cells. Bioresour. Technol. (152) 220-224.  

22. Rago, L.; Baeza, J. A.; Guisasola, A. (2016). Increased performance of hydrogen production in microbial 
electrolysis cells under alkaline conditions. Bioelectrochemistry. (109) 57-62.  

23. Lyon, D. Y.; Buret, F.; Vogel, T. M.; Monier, J. M. (2010). Is resistance futile? Changing external resistance 
does not improve microbial fuel cell performance. Bioelectrochemistry. (78) 2–7.   

24. Zhang, L.; Zhu, X.; Li, J.; Qiang, L.; Ye, D. (2011): Biofilm formation and electricity generation of a microbial 
fuel cell started up under different external resistances. J. Power Sources. (196) 6029-6035.    

25. Nandy, A.; Kumar, V.; Kundu, P. P. (2016). Effect of electric impulse for improved energy generation in 
mediatorless dual chamber microbial fuel cell through electroevolution of Escherichia coli. Biosensors and 
Bioelectronics. (79) 796-801.  

26. He, H.; Yuan, S. J.; Tong, Z. H.; Huang, Y. X.; Lin, Z. Q.; Yu, H. Q. (2014). Characterization of a new 
electrochemically active bacterium, Lysinibacillus sphaericus D-8, isolated with a WO3 nanocluster probe. 
Process Biochem. (49) 290-4. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1158




