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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo, se estudió la generación de energía eléctrica en bioceldas galvánicas con 

electrodos de grafito en presencia de peróxido de hidrógeno. Como biomasa se utilizó el agua de 

remojo inicial de la industria del curtido de pieles. El sistema consistió de dos semiceldas donde 

se producen reacciones de reducción (en una de ellas) y en la otra de oxidación, ambas conectadas 

por una membrana de acetato de celulosa. Como resultado se generó energía eléctrica, la cual se 

midió en milivoltios con un multitester digital y en microamperios mediante la Ley de Ohm. En 

los ensayos se varió la concentración de H2O2, NaCl y DQO. La mayor energía generada fue 5.64 

uA y 169.22 mV a las 42.67 h de reacción, utilizando 0.4 g de NaCl y 5 mL de H2O2. Se removió 

el 77.67 % de la demanda química de oxígeno (DQO) a las 43 h de reacción. Se observó que la 

generación de energía eléctrica en el sistema estuvo en función de la DQO, H2O2 y NaCl. 

  

Palabras claves: Biocelda, aguas de desechos, remojo, curtiembre, DQO. 
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ABSTRACT 
 

 

In the present work, the generation of electrical energy in galvanic biocells with graphite electrodes 

in the presence of hydrogen peroxide was studied. As biomass, the initial soaking water of the 

leather tanning industry was used. The system consisted of two half cells where reduction reactions 

occur (in one of them) and in the other oxidation, both connected by a cellulose acetate membrane. 

As a result, electrical energy was generated, which was measured in millivolts with a digital 

multimeter and in microamps using Ohm's Law. In the tests, the concentration of H2O2, NaCl and 

COD was varied. The highest energy generated was 5.64 uA and 169.22 mV at 42.67 h of reaction, 

using 0.4 g of NaCl and 5 mL of H2O2. The 77.67% of the chemical oxygen demand (COD) was 

removed at 43 h of reaction. It was observed that the generation of electrical energy in the system 

was a function of the COD, H2O2 and NaCl. 

 

Keywords: Biocell, wastewater, soaking, tannery, COD. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento de la población y el continuo desarrollo de los países han causado el 

incremento de la demanda de energía (Irandoust, 2016). Este incremento será excesivo para 

las reservas de combustibles fósiles, las cuales se encuentran en disminución y pronto 

poseerán costos de extracción y comercialización muy elevados. El combustible fósil, 

particularmente el petróleo crudo, está confinado en pocas áreas del planeta y la continuidad 

de su suministro está gobernada por factores políticos, económicos y ecológicos, de los que 

depende la estabilidad de su precio (Kunusch et al., 2008). 

Las fuentes de energía más utilizadas son las no renovables provenientes de los combustibles 

fósiles (carbón, gas natural y petróleo) y del uranio (Hossain et al., 2016). Sin embargo, la 

producción y el uso de los combustibles fósiles tienen impactos significativos en la salud y 

el ambiente, que incluyen el calentamiento global y la contaminación ambiental 

(Rahimnejad et al., 2012). Gran parte del calentamiento global ha sido causado por las 

emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de estos provienen de la quema de 

combustibles fósiles, especialmente las emisiones de CO2 (Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos, 2015). 

El impacto ambiental de los combustibles fósiles, su limitación en el tiempo y cambios 

recientes en las políticas de varios países, han originado la búsqueda de nuevas fuentes de 

energía. La energía renovable genera energía limpia y sustentable a partir de fuentes como el 

sol, el viento, las plantas, el agua y la Tierra; siendo sus formas: la energía hidráulica, solar, 

eólica, geotérmica, del hidrógeno, oceánica y de la biomasa. 

La energía hidráulica es la energía renovable más común. En el 2008 se produjo                          

3288 TW-h, equivalente al 16.3% de la producción global de electricidad. Los proyectos que 

adoptan esta tecnología deben considerar métodos integrados en el manejo de recursos 

hídricos tanto para su uso en plantas hidroeléctricas y otros sectores (International Energy 

Agency, 2010). 

La energía solar es generada por la luz solar y convertida directamente en electricidad 

mediante celdas solares o indirectamente en energía solar concentrada. Esta tecnología podría 
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llegar a ser la mayor fuente de energía limpia en el futuro, sin embargo, su costo es elevado 

y la eficiencia de conversión necesita incrementarse (European Commission, 2015). 

La energía eólica es la principal fuente de generación de electricidad en Europa. En el 2014, 

128.8 GW-h de energía fue instala en EE.UU., que representa el 10.2% de la demanda 

energética del país. En contraste a ello, el reto de esta forma de energía es su costo (The 

European Wind Energy Association, 2015). 

La energía de la biomasa utiliza material orgánico derivado de organismos vivos, que 

incluyen: plantas, madera, residuos de cultivos agrícolas, municipales y otras que pueden ser 

utilizadas para producir energía, químicos y combustibles (U.S. Department of Energy, 

2013). 

Una forma de energía renovable propuesta es la biocelda galvánica, en la cual se aprovecha 

la biomasa para obtener energía eléctrica. 

La biocelda es una celda galvánica que convierte la energía química almacenada en 

compuestos orgánicos en energía eléctrica, a través de reacciones de degradación de la 

materia orgánica, que consiste en reacciones de oxidación-reducción entre el sustrato y el 

oxidante. El sistema consta de un ánodo y un cátodo, conectadas por una membrana de 

intercambio catiónico (PEM), electrolito y un circuito externo, tal como se muestra en la 

Figura 1. 

Las reacciones de oxidación se producen en el ánodo y de reducción en el cátodo. La 

oxidación del sustrato orgánico libera electrones, que se desplazan hacia el cátodo a través 

del circuito externo generando electricidad. El circuito se completa por el movimiento de una 

carga de compensación en forma de iones positivos a través del electrolito (Pérez & 

Rodríguez, 2013).  Por ejemplo, (Rahimnejad et al., 2015) describen las reacciones en el 

ánodo y cátodo para el ácido acético, que se muestran en las ecuaciones 1 y 2. 

 

Ánodo:          𝐶2𝐻4𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑂2 + 8𝑒
− + 8𝐻+                                   Ec. 1 

 

Cátodo:              8𝑒− + 8𝐻+ + 2𝑂2 → 4𝐻2𝑂                                                   Ec. 2 
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Figura 1. Configuración fundamental de una biocelda galvánica (Adaptado de He et al., 

2015). 

 

Los electrodos que se utilizan en las bioceldas deben ser conductores químicamente estables 

en el medio de reacción. En este sentido, metales como el platino y acero inoxidable se han 

utilizado sin ningún tipo de problemas, pero otros como el cobre no se recomiendan en 

bioceldas microbianas. El material más versátil es el carbón como electrodo y se puede 

utilizar en diferentes formas, debe tener una elevada área superficial y porosidad para evitar 

obstrucciones (Cañizares et al., 2013). 

Los electrodos de grafito han sido ampliamente utilizados para la remoción orgánica debido 

a su bajo costo. Tienen una superficie grande y contribuyen a la atenuación de la 

contaminación a través de la combinación entre adsorción y degradación electroquímica. 

Tiene una alta eficiencia de corriente en comparación con otros electrodos. La oxidación es 

dominada principalmente por radicales activos hidroxilo de oxígeno físicamente adsorbidos, 
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estos radicales hidróxilos causan la destrucción completa de la materia orgánica. 

(Sundarapandiyan et al., 2010). 

Existe gran variedad de sustratos que pueden ser utilizados en una biocelda, desde 

compuestos simples, tales como: acetato, glucosa, almidón, sacarosa, ácidos grasos, 

aminoácidos, entre otros, hasta mezclas complejas de materia orgánica presente en aguas 

residuales (Pant et al., 2010; Pandey et al., 2016). 

Las aguas residuales son la mayor causa de contaminación ambiental en cuerpos de agua 

superficial y subterránea (Gnaneswar Gude, 2016), así mismo son fuente de energía debido 

a su elevada carga orgánica, que las hace un sustrato adecuado para ser degradado en una 

celda (Mathuriya & Sharma, 2009).  

Se ha investigado la generación de energía eléctrica en bioceldas utilizando aguas residuales 

domésticas (Fangzhou et al., 2011; Rodrigo et al., 2007), provenientes de la industria 

cervecera (Wen et al., 2009), del procesamiento de almidón (Lu et al., 2009) y alimentos 

(Jafari et al., 2013), lixiviados de vertederos (Puig et al., 2011), entre otros. 

La industria del curtido transforma pieles en productos estables e imputrescibles, llamado 

cuero (Islam et al., 2014). La mayoría de sus procesos producen efluentes (Mathuriya, 

2014), que son descargados en cuerpos de agua, incrementando la contaminación ambiental 

y el riesgo en la salud (Ozgunay et al., 2007). Aún después de un tratamiento convencional, 

estos efluentes no cumplen los límites permisibles en algunos parámetros como la demanda 

química de oxígeno (DQO), salinidad, amoniaco y surfactantes (Mathuriya, 2014). 

De los diferentes efluentes generados en curtiembres, el efluente del remojo de pieles es de 

interés en el presente trabajo.  

Cuando las pieles están listas para el remojo, se procede a eliminar la sal y restaurar la 

humedad, añadiendo agentes humectantes y bactericidas. Después del remojo, se elimina una 

parte del pelo, la epidermis y las proteínas solubles de las pieles (Islam et al., 2014). Los 

efluentes de remojo contienen del 2-4% de cloruro de sodio en peso y sustancias 

biodegradables, tales como: carne, sangre, piel y otras partículas suspendidas. La presencia 

de altas concentraciones de sal y compuestos orgánicos son dos puntos a tomar en cuenta y 

exigen tratamiento (Rajeswari et al., 2016). 

Sharphouse, J.H. (1983) citó la composición aproximada de una piel vacuna recién 

desollada, tal como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición de una piel de vacuno fresca 

Sustancias % 

Agua 64.0 

Proteínas 33.0 

Grasas 2.0 

Sustancias minerales 0.5 

Otras sustancias 0.5 

Nota. Fuente: Sharphouse, J.H., 1983. 

 

Del total de las proteínas que tiene la piel, aproximadamente un 94- 95% es colágeno, 1% 

elastina, 1-2% queratina y el resto son proteínas no fibrosas. La piel vacuna contiene poca 

grasa, de la cual, el 75-80% son triglicéridos (Sharphouse, J.H., 1983).  

Los agentes oxidantes usualmente utilizados para degradar compuestos orgánicos son: el 

ozono, peróxido de hidrógeno, oxígeno o mezclas de dichos reactivos. Así mismo, se 

combinan con catalizadores y UV, sin embargo, debe considerarse la complejidad de su 

instalación y costo de operación (Sainz Sastre, 2005). 

Uno de los oxidantes más utilizados en el tratamiento de aguas residuales es el peróxido de 

hidrógeno, porque no genera subproductos, es ambientalmente inocuo, no es biocida y su 

descomposición produce agua y oxígeno, que aumenta la biodegradabilidad del afluente 

tratado, disminuyendo la DQO de las aguas residuales (Elías Castells et al., 2009). 
 

                                 2𝐻2𝑂2(𝑙)  
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
→               2𝐻2𝑂 (𝑙)  +  𝑂2(𝑔)                   Ec. 3 

 

La reacción de la ecuación 3 es catalizada por algunos metales, microorganismos o materia 

orgánica (Aldabe et al., 2004). Una reacción utilizando formaldehido, CH2O, en 

representación de la materia orgánica, es la siguiente (Boyd & Zimmermann, 2010): 

 

                                  𝐶𝐻2𝑂 + 2𝐻2𝑂2  →  𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂                                   Ec. 4 
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En el Laboratorio de Catálisis, Absorbentes y Materiales se está investigando la generación 

de energía eléctrica utilizando sustratos orgánicos y compuestos puros como el almidón, 

adicionándole diferentes agentes o catalizadores, los cuales se detallan a continuación: 

Farje, E., & Vargas, F., (2013) demostraron que es posible obtener energía eléctrica 

en una sola etapa utilizando bioceldas de almidón con HCl. El proceso está regulado 

principalmente por la concentración de HCl, el cual influye en la hidrólisis del 

almidón, y el sistema se estabiliza a elevadas concentraciones de HCl. Temperaturas 

mayores a 25°C favorecen la generación de energía. El voltaje máximo alcanzado fue 

214 mV con una vida útil de la biocelda, de 338 horas.  

Urteaga, L., & Zavaleta, A., (2013) estudiaron la degradación del almidón, 

utilizando como catalizador la peroxidasa, obtenida del extracto de nabo, en 

combinación con H2O2 para generar energía eléctrica en bioceldas con electrodos de 

grafito. Mostraron que el H2O2 permite la activación de la enzima peroxidasa. El 

sistema se inhibió cuando presenta exceso de almidón y/o H2O2. A las condiciones de 

0.5 g de almidón, 2 mL de H2O2, 10 mL de extracto de nabo y 70 mL de agua, se 

logró el máximo voltaje de 63.6 mV. 

Pérez, R., & Rodríguez, M., (2014) utilizaron el catalizador heteropoliácido, ácido 

tungstofosfórico, para descomponer el almidón en presencia de peróxido de 

hidrógeno. Se obtuvieron 100 mV para concentraciones de 0.5 g de catalizador, 75 

mL de agua destilada y 2 mL de H2O2 de 30 volúmenes. 

Huamán, (2014) estudió la generación de energía eléctrica a partir de la 

descomposición anaeróbica de la cáscara de mandarina  en  bioceldas.  Los resultados 

mostraron que al aumentar la cantidad de H2O2 se incrementó la generación de 

energía, alcanzando un valor máximo de 400 mV. Se requirió inicialmente la 

presencia de oxígeno para producir reacciones que generan energía. El incremento de 

la cantidad de cáscara de mandarina aumentó la generación de energía, obteniéndose 

un promedio máximo de 225 mV. Los ensayos de cáscara de mandarina/agua 

destilada mostraron que la presencia de agua destilada es un factor controlante para 

la generación de energía. 
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Investigaciones utilizando agua residual de curtiembre como sustrato en bioceldas también 

han sido realizadas, y son las siguientes: 

Mathuriya A., (2014) investigó el tratamiento de aguas residuales de curtiembre y la 

generación de energía eléctrica mediante bioceldas utilizando bacterias aisladas de 

suelo contaminado con residuos de curtiembre. Se observó una fase de retraso que 

fue seguido de un aumento gradual de la corriente. El aumento inicial de la corriente 

puede deberse a la presencia de componentes fácilmente degradables. Cuando se 

agotaron estos sustratos fácilmente degradables, las salidas de corriente comenzaron 

a disminuir. La corriente máxima generada fue 10.38 mA y el porcentaje de remoción 

de la DQO fue 94.3%, durante 30 días de operación. 

Rajeswari et al., (2016) Investigaron por primera vez la generación de energía 

eléctrica utilizando efluente de remojo de curtiembre como sustrato en una biocelda 

catalizada por bacterias aisladas del efluente. La máxima densidad de potencia fue 

44.02 mW/m2 con una densidad de corriente de 140.34 mA/m2. El porcentaje de 

reducción de la DQO fue 93% ± 4.7% en un ciclo de 168 h. 

De la revisión bibliográfica se observó que se han realizado estudios con distintos sustratos 

para obtener energía eléctrica en bioceldas. En el caso de utilizar el agua de remojo de 

curtiembre como sustrato, es conocido el uso de microrganismos como catalizadores. Sin 

embargo, existen antecedentes de trabajos realizados en el Laboratorio de Catálisis, 

Absorbentes y Materiales, en los cuales las bioceldas pueden mejorar sin catalizador. 

Por lo que es de interés degradar los compuestos orgánicos contenidos en el efluente del 

remojo de pieles de la industria del curtido sin utilizar catalizador, y es materia de 

investigación en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

2.1.1. Equipos 

Tabla 2. Equipos utilizados en la investigación 

Equipos Cantidad 

1. Multitester Digital PRASEK PR-45, 3 

dígitos y medio. 

1 unidad 

2. Balanza Analítica (PA214 OHRUS 

CORPORATION) 

1 unidad 

3. pHmetro Bayomed 1 unidad 

4. Espectrofotómetro Thermo Scientific 

Orion AquaMate 8000 UV-VIS 

1 unidad 

5. Digestor Thermo Scientific Orion COD 

165  

1 unidad 

 

2.1.2. Materiales 

Tabla 3. Materiales utilizados en la investigación. 

Materiales Cantidad 

1. Membrana de Acetato de celulosa 

(celofan) 

2. Cajas térmicas 

1 m2 

 

2 unidades 

3. Pipeta de 5 mL 1 unidad 
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Materiales Cantidad 

4. Pipeta de 10 mL 1 unidad 

5. Varilla de agitación 1 unidad 

6. Probeta de 100 mL 1 unidad 

7. Vaso de Precipitación de 500 mL 1 unidad 

8. Vaso de Precipitación de 100 mL 1 unidad 

9. Fiola de 100 mL 1 unidad 

10. Fiola de 50 mL 1 unidad 

11. Fiola de 25 mL 1 unidad 

12. Tubos de grafito (120 mm x 5.5 mm) 40 unidades 

13. Cable Parlante N° 18 20 m 

14. Caja Pandora #30 5 unidades 

15. Cocodrilos 08 unidades 

16. Resistencia de 30 k Ω 2 unidades 

 

2.1.3. Reactivos 

Tabla 4. Reactivos utilizados en la investigación. 

Reactivos Cantidad 

1. Agua Oxigenada 30 volúmenes 2 L 

2. Efluente de remojo enzimático de 

curtiembre 
100 L 

3. Kits para Análisis de DQO 10 unidades 

4. Cloruro de sodio (Sal común) 1 kg 
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2.2. MUESTRA DE AGUA RESIDUAL 

La muestra de efluente del remojo de pieles proviene de la Curtiembre Ecológica del Norte 

E.I.R.L., ubicada en Trujillo, La Libertad, Perú. La muestra se recolectó para cada ensayo. 

Previamente a realizar cualquier análisis o experimento, la muestra fue filtrada con la 

finalidad de separar los sólidos y obtener una muestra homogénea. 

2.3. CONSTRUCCIÓN DE BIOCELDAS GALVÁNICAS 

Cajas pandora de plástico #30 fueron acondicionadas para funcionar como bioceldas, tal 

como se muestra en la Figura 2. Ésta es dividida en dos compartimientos denominados 

semiceldas, ánodo y cátodo, que se conectan a través de una membrana intercambiadora de 

protones. En cada semicelda se instala un electrodo de grafito, como se observa en la Figura 

3. 

 

 

 

Figura 2. Acondiconamiento de la caja pandora para ser utilizada como bioceldas 

galvánicas, observándose las membranas que separan al ánodo y cátodo. 

 

 

 

 

Membrana 

de acetato de 

celulosa 
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Figura 3. Sistema de bioceldas utilizadas en la investigación. 
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Figura 4. Detalle de la instalación de la resistencia de 30 kΩ al sistema de trabajo. 

 

 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

El voltaje se midió utilizando un multitester digital PRASEK PR-45A de 3 dígitos y medio, 

con precisión de 0.1 mV. La intensidad de corriente se calculó a través de la Ley de Ohm, 

utilizando una resistencia de 30 kΩ, así como se indica:  

 

𝑽 = 𝑰 × 𝑹 

𝑰 =
𝑽

𝟑𝟎 𝒌 Ω
 

 

Donde: 

I: intensidad de corriente, en uA. 

V: voltaje, en mV. 

R: resistencia eléctrica, en Ω 

  Ec. 5 

  Ec. 6 

Resistencia 

eléctrica  

30 kΩ 

 

Cocodrilos 
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La DQO fue medida utilizando el estándar de la Asociación Americana de Salud Pública 

(APHA). El procedimiento y la curva de calibración se describen los Anexos 1 y 2. 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los ensayos realizados fueron repetidos como mínimo tres veces y los resultados 

presentados son sus promedios. 

2.6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

i. En la biocelda galvánica se adicionó 75 mL de muestra en cada semicelda. 

ii. En función a la variable a estudiar, se añadió: 

a. Para el estudio de la variable tiempo, se utilizó 5 y 10 mL de H2O2 (30 

volúmenes), los que se adicionaron en una semicelda. 

b. Para el estudio de la variable concentración de NaCl, se  añadió  0.05, 0.1, 0.2 

y 0.4 g de NaCl en cada semicelda y 5 mL de H2O2 constante (30 volúmenes) 

solo en una semicelda. 

c. Para el estudio de la variable concentración de la DQO, se utilizó 75 mL de 

muestra a diferentes concentraciones (10300, 5150, 3433 y 2575 mg O2/L), 

en las cuales se adicionó 0.05 g de NaCl constante en cada semicelda y 5 mL 

de H2O2 constante (30 volumenes) solo en una semicelda. 

d. Para el estudio de la variable volumen de H2O2, se utilizó 2, 5 y 10 mL de 

H2O2 (30 volúmenes) solo en una semicelda y 0.05 g de NaCl constante en 

cada semicelda. 

iii. Se midió el voltaje con un multitester, luego se calculó la intensidad de corriente de 

forma indirecta, aplicando la Ley de Ohm. Para lo cual, se conectó una resistencia de  

30 kΩ entre los electrodos. 

iv. Las mediciones se realizan hasta las 160-190 h de reacción, debidas a la generación  

de olores y presencia de gusanos y microorganismos.  
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE REACCIÓN EN LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se estudió la influencia del tiempo en la generación de energía eléctrica al degradar el agua 

de remojo de curtiembre en bioceldas, por un tiempo de reacción de 186 h. El pH del efluente 

fue 8.5. Se midió el voltaje, la intensidad de corriente se determinó mediante la Ley de Ohm. 

Los resultados se muestran en la Tabla 8 (Anexo 3), Figuras 5, 8 y 9. 

Analizando el comportamiento de la Figura 5, se observó que el voltaje aumentó desde         

32.07 mV hasta alcanzar un máximo de 151.22 mV a las 66 h y luego disminuyó hasta 75.56 

mV. 

Respecto a la intensidad de corriente (Figura 9), se mostró que durante las primeras 66 h se 

generó desde 1.07 uA hasta 5.04 uA, posteriormente, disminuyó hasta 2.52 uA a las 186 h. 

En las primeras 66 h, se observó un incremento exponencial en la generación de energía 

eléctrica (voltaje e intensidad de corriente), que se debió probablemente a las reacciones de 

oxidación – reducción producidas a partir de los compuestos orgánicos que se encuentran en 

la biomasa.  Según Rajeswari et al., (2016:151), quienes realizaron la caracterización físico-

química de agua de remojo (Tabla 5), citaron la presencia de lípidos en altas concentraciones 

y proteínas en menor concentración. Además, demostraron que existen ácidos húmicos en el 

efluente de remojo. 

Tabla 5. Características físico-químicas de efluente de remojo 

 

Parámetros Valor  

Proteínas (g/L) 14.2 ± 1.9 

Lípidos (g/L) 78.6 ± 5.4 

Cloruros (g/L) 17.0 ± 3 

Sulfatos (g/L) 0.4 ± 0.1 

Nota. Fuente: Rajeswari et al., (2016) 
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Figura 5. Influencia del tiempo de reacción en la generación de voltaje.  

Condiciones del ensayo: pH del efluente = 8.5, 75 mL de efluente y 5 mL de H2O2 [30 volúmenes].
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Las reacciones redox para lípidos y proteínas se presentan en tres fases: iniciación, 

propagación y terminación.  

i. Etapa inicial, el peróxido de hidrógeno se descompone en radicales hidroxilos, OH•, 

(Porto Dantas, 2005). Estos radicales tienen la capacidad de reaccionar con cualquier 

biomolécula ( Sachdeva et al., 2014). Se forma el radical orgánico, R•, por el ataque 

oxidativo de los radicales OH•  a los lípidos y proteínas, RH, (Rojano, 1997;              

Sundarapandiyan et al., 2010). Munter (2001:60) mostró que el radical OH- 

reacciona con un compuesto orgánico, RH, abstrayendo un átomo de hidrógeno con 

lo cual se genera una reacción en cadena.  

𝐻2𝑂2 → 2𝑂𝐻
• 

𝑂𝐻• + 𝑅𝐻 → 𝑅• + 𝐻2𝑂 

 

ii. Etapa de propagación, el radical orgánico formado reacciona rápidamente con 

oxígeno para dar un radical peroxilo, ROO•, el cual ataca otra molécula de lípido o 

proteína y sustrae un átomo de hidrógeno para formar un hidroperóxido orgánico, 

ROOH, y un nuevo radical orgánico, que inicia de nuevo la secuencia de propagación 

(Rojano, 1997; Sundarapandiyan et al., 2010; Manisankar et al., 2003).   

𝑅• + 𝑂2 → 𝑅𝑂𝑂
• 

𝑅𝑂𝑂• + 𝑅𝐻 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅• 

 

iii. El ciclo de propagación es interrumpido por reacciones de consumo de radicales 

generando productos muy estables (Rojano, 1997). 

 

𝑅• + 𝑅𝑂𝑂• → 𝑅𝑂𝑂𝑅 

𝑅𝑂𝑂• + 𝑅𝑂𝑂• → 𝑅𝑂𝑂𝑅 + 𝑂2 

𝑅• + 𝑅• → 𝑅 − 𝑅 

 

La descomposición de hidroperóxidos lipídicos genera una serie de compuestos como 

cetonas, aldehídos, alcanos y alquenos de bajo peso molecular y de alta volatilidad (Rojano 

et al., 2008).  

 

  Ec. 7 

  Ec. 8 

  Ec. 9 
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El esquema general de la oxidación de lípidos se muestra en la Figura 6.  

 

RH 

 

R• 

 

  ROO• 

   

 

  ROOH 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema general de oxidación de lípidos (Rojano, 1997). 

 

Sundarapandiyan et al. (2010:202) propuso que las proteínas oxidadas producirían 

inicialmente péptidos, luego aminoácidos y finalmente convertirse en H2O, CO2 y N2. 

Los ácidos húmicos tienen grupos funcionales tipo fenol en su estructura, en el estudio de su 

actividad de reacción con radicales OH•, se toma como modelo al fenol (Martin et al., 2012), 

tal como se muestra en la Figura 7. 

 
 

Figura 7. Adición de radicales OH• a fenoles. D: HCHD: radical derivado del fenol;          

E: radical catión del fenol; F: radical fenoxilo de fenol (Kciuk et al., 2006). 
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La adición de radicales OH• a fenoles da lugar a los radicales hidroxiciclo-hexadienilo 

(HCHD, D), como se muestra en la Figura 7 para el fenol. La conversión del HCHD en 

radical catión, E, es catalizada lentamente en soluciones básicas para generar radicales 

fenóxilos, F, (Kciuk et al., 2006). 

Por lo tanto, la mayor cantidad de energía generada estuvo relacionada con las reacciones 

redox que tienen lugar con los lípidos, proteínas y ácidos húmicos.  

Sin embargo, en la Figura 5 se observó un punto de inflexión en el que después de 

incrementarse la producción de energía, esta empezó a disminuir.  

Se propone tres posibilidades que ocasionarían la disminución en la generación de energía:  

a. Que la cantidad de H2O2 adicionado inicialmente terminó su actividad a las 66 h, 

entonces no se generaron radicales OH•, por lo que, el voltaje y la intensidad de 

corriente disminuyeron. Para comprobar este supuesto se realizaron ensayos variando 

la concentración de H2O2. Los resultados se muestran en la Tabla 8 (Anexo 3)  y 

Figuras 8 y 9. 

Se observó que no hay diferencia significativa en el aumento de voltaje e intensidad 

de corriente cuando se duplica la cantidad de H2O2 en el sistema. Por lo tanto, la 

disminución de energía eléctrica no se debió a la falta de H2O2. 

b. Que la concentración de materia orgánica presente en las bioceldas disminuyó, dado 

que esta es una variable de estudio en la presente investigación, los resultados se 

analizaron en la sección 3.3 de este capítulo. 

c. Que la generación de microorganismos y gusanos en las bioceldas, aproximadamente 

a partir de las 70 h de reacción, podrían influir en la disminución, tal como se muestra 

en la Figura 18 (Anexo 4). Esta hipótesis es materia de investigación que esta fuera 

de los objetivos del presente trabajo. 
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Figura 8.  Influencia del tiempo de reacción en la generación de voltaje.                                                                                     

Condiciones del ensayo: pH del efluente = 8.5, 75 mL de efluente,  5 y 10 mL de H2O2 [30 volúmenes]. 
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 Figura 9. Influencia del tiempo de reacción en la generación de intensidad de corriente.                                                              

Condiciones del ensayo: pH del efluente = 8.5, 75 mL de efluente,  5 y 10 mL de H2O2 [30 volúmenes].  
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3.2. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL NaCl EN LA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se estudió si el NaCl influye como electrolito en la generación de energía, realizándose 

ensayos con diferentes adiciones de NaCl,  0, 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 g, y 5 mL de H2O2 constante 

durante 160 h de reacción.  

El pH del efluente fue 9.45. Se midió el voltaje, la intensidad de corriente se calculó de forma 

indirecta, con una resistencia de 30 kΩ. 

Los resultados se muestran en las Tablas 9 y 10 (Anexo 3), Figuras 10 y 11. 

En relación al voltaje (Figura 10) se observó lo siguiente: 

- De 0 a 43 h, el voltaje se incrementó exponencialmente, independientemente de la 

concentración de NaCl adicionado y se alcanzó valores entre 137.56 (0 g NaCl) a 

169.22 mV (0.4 g NaCl), lo que siginificó un aumento del 23 % de voltaje. 

- Posteriormente, la generación de voltaje disminuyó hasta un rango de 117.33 a 154.33 

mV (88 h) el cual se mantiene hasta las 160 h. 

- Todas las bioceldas con NaCl presentan valores similares de voltaje durante el tiempo 

de reacción del sistema y son superiores a los obtenidos cuando no se adicionó NaCl, 

siendo más notorio a partir de las 64 h.  

- Al adicionar NaCl, el voltaje aumentó y no se requierió altas concentraciones. 

El NaCl es generalmente utilizado como electrolito para mejorar la transferencia de masa de 

partículas cargadas e incrementar la conductividad de la solución (Gil et al., 2003; Fuentes-

Albarrán et al., 2012). 

El NaCl en solución al disociarse en cationes (Na+) y aniones (Cl-) incrementa el número de 

aniones y cationes y por ende la conductividad de la solución (Muthukumar et al., 2014).  

Al analizar la influencia del NaCl sobre la intensidad de corriente (Figura 11), se observó lo 

siguiente: 

- De 0 a 43 h, la intensidad de corriente aumentó exponencialmente, obteniéndose 

valores entre 4.59 a 5.64 uA. 

- De las 43 h en adelante, la generación de intensidad de corriente disminuyó y se 

alcanzó valores entre 3.27 a 4.72 uA a las 135.50 h. 
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- La adición de NaCl incrementó la intensidad de corriente en todas las bioceldas en 

compración con la biocelda que no se agregó, sin embargo, se requiere cantidades 

limitadas. 

En la primera etapa (0 - 43 h), es claro que el aumento de la intensidad de corriente se debió 

a la presencia del NaCl, tal como se indicó en el trabajo de Jang et al. (2004:1011), quienes 

utilizaron NaCl como un electrolito para mejorar la transferencia de masa de partículas 

cargadas. Observaron un aumento en la producción de corriente desde 3.5 a 4.7 mA cuando 

se añadió NaCl al cátodo y se generó una corriente máxima de 7.7 mA con alimentación 

continua de sal.  
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Figura 10. Influencia de la concentración de NaCl en la generación de voltaje.                                                                         

Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.45, 75 mL de efluente; 0, 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 g NaCl;                                                                 

5 mL de H2O2 [30 volúmenes] constante. 
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Figura 11. Influencia de la concentración de NaCl en la intensidad de corriente.                                                                                       

Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.45, 75 mL de efluente; 0, 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 g NaCl;                                                             

5 mL de H2O2 [30 volúmenes] constante. 
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3.3. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE DQO EN LA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se realizaron ensayos a diferentes concentraciones de DQO para estudiar su influencia  en la 

energía de la biocelda, utilizando 0.1 g de NaCl constante y 5 mL de H2O2 constante, durante 

160 h de reacción. El pH del efluente fue 9.45. La intensidad de corriente se determinó 

mediante la Ley de Ohm, utilizando una resistencia de 30 kΩ. Los resultados se presentan en 

la Tabla 6 y Figuras 12 y 13, a las 43 h de reacción. 

Tabla 6. Valores promedio de voltaje e intensidad de corriente obtenidos a diferentes 

concentraciones de agua residual de remojo a las 43 h. 

 

DQO 

(mg O2/L) 

V 

(mV) 

I 

(uA) 

2575 21.81 0.73  

3433 72.34 2.41 

5150 131.08 4.37 

10300 146.70 4.89 

 

Los resultados mostraron que conforme aumentó la concentración de la DQO, el voltaje y la 

intensidad de corriente se incrementaron. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Mathuriya y Sharma (2009:135), quienes 

utilizaron aguas residuales de diferente procedencia demostrando que la generación de 

corriente se incrementó al aumentar la concentración de DQO de 50% a 100%, obteniendo  

9.76  y 11.37 mA respectivamente, en agua residual industrial. Es decir, al aumentar la DQO 

existe más sustrato oxidable que puede generar energía. 

Al considerar que el valor de la DQO en el tiempo inicial fue 10300 mg O2/L y la DQO 

después de 43 h de reacción fue 2300 mg O2/L, se demostró que durante el proceso de 

generación de energía eléctrica la DQO del efluente disminuyó en un 77.67%. Por lo tanto, 

el sistema de bioceldas además de generar energía, disminuye la DQO del agua residual 

tratada. 
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Figura 12. Influencia de la concentración de DQO en el voltaje generado a las 43 h de 

reacción. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.45, 75 mL de efluente, 5 mL de 

H2O2 [30 volúmenes] constante y 0.1 g de NaCl constante.  

 

 
Figura 13. Influencia de la concentración de DQO en la intensidad de corriente a las 43 h 

de reacción. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.45, 75 mL de efluente, 5 mL de 

H2O2 [30 volúmenes] constante y 0.1 g de NaCl constante. 
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3.4. INFLUENCIA DEL VOLUMEN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN 

LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para estudiar la influencia de la concentración del peróxido de hidrógeno como agente 

oxidante de los componentes del agua residual en la energía generada, se realizaron ensayos 

a diferentes volúmenes de H2O2, utilizando 0.1 g de NaCl constante. La intensidad de 

corriente se determinó mediante la Ley de Ohm, utilizando una resistencia de 30 kΩ.   

Los resultados se presentan en las Tablas 11 y 12 (Anexo 3) y Figuras 14 y 15.  

Se observó dos etapas: 

- De 0 a 94.75 h, el voltaje y la intensidad de corriente aumentaron exponencialmente 

en todas las bioceldas, obteniéndose valores máximos de 33.58, 97.33, 132.67 y 

118.74 mV y 3.24, 4.42 y 3.96 uA para 0, 2, 5 y 10 mL de H2O2  respectivamente 

Siendo la biocelda con 5 mL de H2O2 la que generó más energía. 

- De 94.75 a 160.75 h, el voltaje y la intensidad de corriente disminuyeron en el 

siguiente orden:  

5 mL H2O2 > 10 mL H2O2 > 2 mL H2O2 > 0 mL H2O2 
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 Figura 14. Influencia de la concentración de H2O2 en la generación de voltaje. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.4, 

75 mL de efluente; 0, 2, 5 y 10 mL de H2O2 [30 volúmenes] y 0.1 g de NaCl constante.
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Figura 15. Influencia de la concentración de H2O2 en la intensidad de corriente. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.4, 75 mL 

de efluente; 0, 2, 5 y 10 mL de H2O2 [30 volúmenes] y 0.1 g de NaCl constante. 
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En general, se puede decir que el H2O2 incrementó la generación de energía. Así mismo, se 

observó que al añadir altos volúmenes de H2O2 tendrían efecto negativo, al no mostrarse un 

aumento significativo utilizando bioceldas con 10 mL respecto a las bioceldas con 2 mL y 5 

mL. Esto se debería como indicó Rodriguez et al., (2008:30), que el exceso de H2O2 origina 

reacciones competitivas que producen efectos inhibitorios en la degradación de compuestos.  

Resultados similares fueron obtenidos por Urteaga & Zavaleta (2013:27), quienes 

emplearon extracto de nabo y almidón como sustrato orgánico en bioceldas, en donde el 

voltaje disminuyó de 63 mV para 2 mL H2O2 a 11 mV cuando aumentaron el volumen de 

H2O2 a 10 mL. 

Cuando el peróxido de hidrógeno está en exceso, actúa capturando los radicales hidroxilos. 

Como lo muestraron Baxendale & Wilson, (1957:344)  en las siguientes reacciones. 

  

𝐻2𝑂2 → 𝑂𝐻
• +𝑂𝐻• 

𝑂𝐻• + 𝐻2𝑂2 → 𝐻𝑂2
• + 𝐻2𝑂 

𝐻𝑂2
• + 𝐻2𝑂2 → 𝑂𝐻

• + 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

2𝐻𝑂2
• → 𝐻2𝑂2 +𝑂2 

𝐻𝑂2
• + 𝑂𝐻• → 𝐻2𝑂 + 𝑂2 

 

Se verificó que en las ecuaciones 15 y 18 hay consumo del radical hidroxilo, lo que conduce 

a una disminución del poder oxidativo del proceso (Baxendale & Wilson, 1957; Doménech 

et al., 2001). 

En soluciones alcalinas, el H2O2 existe en forma de HO2
• . Este reacciona con agua y electrones 

para formar OH•(Liang et al., 2015). 

𝐻2𝑂2 + +𝑂𝐻
• → 𝐻𝑂2

• +𝐻2𝑂 

 

Según Liang et al., (2015:56), el potencial estándar de reducción del peróxido de hidrógeno 

en soluciones alcalinas es: 

𝐻𝑂2
• +𝐻2𝑂 + 2𝑒

− → 3𝑂𝐻•               Eo = 0.87 V 

 

 

  Ec. 14 

  Ec. 15 

  Ec. 16 

  Ec. 17 

  Ec. 19 

  Ec. 20 

  Ec. 18 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

En el trabajo desarrollado sobre Influencia del peróxido de hidrógeno en la generación 

de energía eléctrica utilizando efluentes de remojo de curtiembre en bioceldas galvánicas, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El voltaje y la intensidad de corriente aumentó con el tiempo de reacción hasta 

alcanzar un valor máximo de 169.22 mV y 5.64 uA, a las 42.67 horas. 

2. Las mejores condiciones para la generación de voltaje e intensidad de 

corriente se alcanzó con: 5 mL H2O2, 0.1 g NaCl y 10300 mg O2/L. 

3. La generación de energía es función de la concetración de DQO, NaCl y H2O2. 

4. El peróxido de hidrógeno incrementó la generación de energía eléctrica, pero 

en exceso su actividad es negativa, posilemente debido a reacciones 

competitivas. 
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CAPÍTULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar una batería para almacenar la energía que se produce y evaluar su 

capacidad. 

2. Utilizar electrodos de platino resistentes a la corrosión. 

3. Trabajar en sistema continuo. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DQO 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO. MÉTODO MICRO. REFLUJO 

CERRADO. 5220D. 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) se define como la cantidad de un oxidante 

específico que reacciona con una muestra bajo condiciones controladas. La cantidad de 

oxidante consumida se expresa en términos de su equivalencia en oxígeno: mgO2/L. El 

método colorimétrico se basa en la oxidación de la materia orgánica por medio de un oxidante 

fuerte como el dicromato, el cromo Cr+6 de color naranja presente en la solución de análisis 

se reduce a Cr+3 de color verde, la reducción del cromo depende directamente de su reacción 

con la materia orgánica total existente en la muestra, lo que permite cuantificar la materia 

orgánica presente en la muestra por medio del método colorimétrico que mide la absorbancia 

del Cr+3 a 600 nm. A continuación, se detallan los pasos seguidos para realizar el análisis de 

DQO: 

1) La muestra se conservó en un recipiento negro inmediatamente después de hacer 

recolectada. 

2) Debido a la alta carga orgánica presente en la muestra, se hizo una dilución de 1 en 

100 para poder analizar los resultados 

3) Luego se adicionó en el tubo de ensayo: 2.5 ml de la muestra diluida, 1.5 ml de la 

solución digestora y 3.5 ml reactivo de ácido sulfúrico.  

4) Se colocan los tubos de ensayo en un digestor precalentado a 150 °C y sométase a 

reflujo por un periodo de 2 horas. 

5) Enfríense a temperatura ambiente. 

6) Realizar las mediciones en el Espectrofotómetro Thermo Scientific Orion AquaMate 

8000 UV-VIS a una longitud de onda de 620 nm. 

7) Luego de obtener la absorbancia obtenida, se reemplaza en la ecuación y se determina 

el resultado de DQO. 
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ANEXO 2 

CURVA DE CALIBRACIÓN 

 

La curva de calibración es el resultado de la estandarización que muestra gráficamente como 

la señal del método cambia respecto a la cantidad de analito. 

Preparación de estándares 

1) Se midió el volumen apropiado de muestra y reactivos en un tubo. Luego se colocó 

en el digestor y se enfrió las muestras. 

2) Se invirtió las muestras enfriadas y se insertó los tubos en el espectrofotómetro a 600 

nm. 

3) A partir de la solución patrón de Biftalato de potasio, se preparó estándares de las 

siguientes concentraciones: 100, 250 y 500 mgO2/L. Completándose el volumen con 

agua destilada, se utilizó los mismos volúmenes de reactivos y el mismo 

procedimiento de digestión. 

4) Utilizando el blanco, calibrar el instrumento y proceder a determinar la longitud de 

onda óptima del instrumento. 

5) Graficar la absorbancia versus la longitud de onda óptima y obtenga la curva que 

representa la zona máxima de absorción. 

6) Seleccione la longitud de onda óptima de operación 620 nm. 

7) Proceder a leer la absorbancia de cada solución patrón. 

Tabla 7. Valores de absorbancias 

Concentración (ppm) Absorbancia 

100 0.024 

200 0.091 

500 0.201 
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Sensibilidad de calibración del método 

Cuando se construye una curva de calibración se obtiene una ecuación algebraica de tipo 

lineal, así: 

𝒚 =  𝒎𝒙 +  𝒃 

Donde: y = Absorbancia 

m = Sensibilidad de calibración del método 

x = Concentración 

b = Intercepto, ò error sistemático 

En el análisis, se obtuvo la siguiente ecuación: 

 

𝒚 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝒙 −  𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟖 

 

Figura 16. Curva de calibración de DQO.  
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ANEXO 3 

TABLAS DE RESULTADOS 

 

Tabla 8. Tabla de resultados de la influencia del tiempo de reacción en la generación de 

energía eléctrica. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 8.5, 75 mL de efluente, 5 y 10 

mL de H2O2 [30 volúmenes]. 

Tiempo 

(h) 

5 mL H2O2 10 mL H2O2 

Vprom (uV) Iprom (uA) Vprom (mV) Iprom (uA) 

0.00 32.07 1.07 38.67 1.29 

14.50 44.43 1.48 62.52 2.08 

19.00 47.16 1.57 59.33 1.98 

25.50 51.30 1.71 58.20 1.94 

41.50 69.89 2.33 101.83 3.39 

62.00 144.22 4.81 161.50 5.38 

66.00 151.22 5.04 158.33 5.28 

68.00 144.89 4.83 172.50 5.75 

89.00 134.89 4.50 158.33 5.28 

110.00 111.89 3.73 142.83 4.76 

115.50 105.44 3.51 137.67 4.59 

120.30 102.56 3.42 129.50 4.32 

134.00 97.11 3.24 107.67 3.59 

138.00 90.62 3.02 106.33 3.54 

145.00 87.22 2.91 99.00 3.30 

158.00 83.89 2.80 81.17 2.71 

169.00 78.92 2.63 78.83 2.63 

182.00 76.33 2.54 84.17 2.81 

186.00 75.56 2.52 71.67 2.39 

Nota: La intensidad de corriente se detereminó con la Ley de Ohm, utilizando una resistencia de 30 kΩ. 
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Tabla 9. Tabla de resultados de la influencia de la concentración de NaCl en la generación 

de voltaje. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.45, 75 mL de efluente y                              

5 mL de H2O2 [30 volúmenes] constante.   

Tiempo 

(h) 

 Vprom (mV) 

0 g NaCl 0.1 g NaCl 0.2 g NaCl 0.4 g NaCl 0.8 g NaCl 

0.00 22.44 20.83 5.14 19.78 19.83 

16.00 53.89 57.33 60.00 77.56 66.25 

18.50 54.26 63.67 60.33 84.67 71.83 

23.50 94.22 57.33 62.18 123.78 101.67 

26.50 97.67 86.00 80.00 136.67 115.92 

39.00 130.33 145.83 146.67 168.33 148.75 

42.67 137.56 152.67 155.08 169.22 152.33 

48.00 138.67 157.00 153.33 169.00 152.67 

50.00 143.11 156.67 151.87 167.56 151.25 

64.00 144.78 162.83 150.10 158.89 149.67 

67.50 124.44 159.33 145.00 155.78 148.75 

69.50 123.11 161.00 146.67 151.56 146.17 

72.00 119.00 159.83 148.00 151.56 146.25 

87.75 117.33 154.33 147.00 143.67 141.17 

90.00 117.22 152.17 145.00 139.89 139.75 

96.00 120.44 140.67 138.09 137.56 143.33 

113.67 98.89 136.67 133.50 135.89 144.25 

120.50 103.89 133.33 130.21 135.78 140.83 

135.50 98.00 135.17 129.33 141.56 139.83 

138.50 101.44 135.17 125.00 141.56 139.00 

141.00 104.00 132.83 120.00 143.56 138.25 

143.25 104.44 119.50 120.67 140.56 138.08 

160.00 110.33 127.00 118.33 146.22 138.67 
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Tabla 10. Tabla de resultados de la influencia de la concentración de NaCl en la generación 

de intensidad de corriente. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.45, 75 mL de efluente 

y 5 mL de H2O2 [30 volúmenes] constante.   

Tiempo 

(h) 

 Iprom (uA) 

0 g NaCl 0.1 g NaCl 0.2 g NaCl 0.4 g NaCl 0.8 g NaCl 

0.00 0.75 0.69 0.17 0.66 0.66 

16.00 1.80 1.91 2.00 2.59 2.21 

18.50 1.81 2.12 2.01 2.82 2.39 

23.50 3.14 1.91 2.07 4.13 3.39 

26.50 3.26 2.87 2.67 4.56 3.86 

39.00 4.34 4.86 4.89 5.61 4.96 

42.67 4.59 5.09 5.17 5.64 5.08 

48.00 4.62 5.23 5.11 5.63 5.09 

50.00 4.77 5.22 5.06 5.59 5.04 

64.00 4.83 5.43 5.00 5.30 4.99 

67.50 4.15 5.31 4.83 5.19 4.96 

69.50 4.10 5.37 4.89 5.05 4.87 

72.00 3.97 5.33 4.93 5.05 4.88 

87.75 3.91 5.14 4.90 4.79 4.71 

90.00 3.91 5.07 4.83 4.66 4.66 

96.00 4.01 4.69 4.60 4.59 4.78 

113.67 3.30 4.56 4.45 4.53 4.81 

120.50 3.46 4.44 4.34 4.53 4.69 

135.50 3.27 4.51 4.31 4.72 4.66 

138.50 3.38 4.51 4.17 4.72 4.63 

141.00 3.47 4.43 4.00 4.79 4.61 

143.25 3.48 3.98 4.02 4.69 4.60 

160.00 3.68 4.23 3.94 4.87 4.62 

Nota: La intensidad de corriente se detereminó con la Ley de Ohm, utilizando una resistencia de 30 kΩ. 
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Tabla 11. Tabla de resultados de la influencia de la concentración de H2O2 en la generación 

de voltaje. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.4, 75 mL de efluente, 0, 2, 5 y 10 mL 

de H2O2 [30 volúmenes] y 0.1 g de NaCl constante. 

Tiempo (h) 
Vprom (mV) 

0 mL H2O2 2 mL H2O2 5 mL H2O2 10 mL H2O2 

0.00 2.93 12.82 13.41 12.00 

14.75 4.00 33.33 21.75 17.67 

16.75 4.33 35.45 35.93 35.04 

21.75 4.67 37.00 50.37 36.33 

23.75 5.58 39.67 53.42 38.67 

37.25 10.00 50.00 72.00 56.87 

39.25 11.35 61.78 72.87 66.88 

45.75 16.67 63.37 86.67 83.61 

61.75 21.67 76.67 100.17 90.12 

63.75 33.00 83.33 101.66 90.27 

68.75 33.33 88.33 110.17 96.67 

71.00 33.50 90.00 116.70 98.37 

84.75 33.58 89.33 121.71 100.67 

88.75 31.67 92.67 128.96 105.08 

91.75 30.92 95.33 130.02 108.53 

94.75 31.00 97.33 132.67 118.74 

108.75 28.87 93.33 123.67 100.05 

112.75 29.10 91.67 120.00 95.00 

116.25 28.22 87.75 116.00 89.37 

119.00 27.33 76.72 113.33 86.67 

133.75 11.00 68.33 91.33 81.85 

137.25 11.67 63.33 88.33 66.74 

142.25 12.00 56.83 87.67 61.72 

143.75 11.90 53.45 85.33 56.44 

157.25 13.00 40.10 73.33 50.07 
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Tiempo (h) 
Vprom (mV) 

0 mL H2O2 2 mL H2O2 5 mL H2O2 10 mL H2O2 

160.75 14.42 30.22 70.00 33.49 

 

Tabla 12. Tabla de resultados de la influencia de la concentración de H2O2 en la generación 

de intensidad de corriente. Condiciones del ensayo: pH del efluente = 9.4, 75 mL de efluente, 

0, 2, 5 y 10 mL de H2O2 [30 volúmenes] y 0.1 g de NaCl constante.. 

Tiempo 

(h) 

Iprom (uA) 

0 mL H2O2 2 mL H2O2 5 mL H2O2 10 mL H2O2 

0.00 0.10 0.43 0.45 0.40 

14.75 0.13 1.11 0.73 0.59 

16.75 0.14 1.18 1.20 1.17 

21.75 0.16 1.23 1.68 1.21 

23.75 0.19 1.32 1.78 1.29 

37.25 0.33 1.67 2.40 1.90 

39.25 0.38 2.06 2.43 2.23 

45.75 0.56 2.11 2.89 2.79 

61.75 0.72 2.56 3.34 3.00 

63.75 1.10 2.78 3.39 3.01 

68.75 1.11 2.94 3.67 3.22 

71.00 1.12 3.00 3.89 3.28 

84.75 1.12 2.98 4.06 3.36 

88.75 1.06 3.09 4.30 3.50 

91.75 1.03 3.18 4.33 3.62 

94.75 1.03 3.24 4.42 3.96 

108.75 0.96 3.11 4.12 3.34 

112.75 0.97 3.06 4.00 3.17 

116.25 0.94 2.93 3.87 2.98 
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Tiempo 

(h) 

Iprom (uA) 

0 mL H2O2 2 mL H2O2 5 mL H2O2 10 mL H2O2 

119.00 0.91 2.56 3.78 2.89 

133.75 0.37 2.28 3.04 2.73 

137.25 0.39 2.11 2.94 2.22 

142.25 0.40 1.89 2.92 2.06 

143.75 0.40 1.78 2.84 1.88 

157.25 0.43 1.34 2.44 1.67 

160.75 0.48 1.01 2.33 1.12 

Nota: La intensidad de corriente se detereminó con la Ley de Ohm, utilizando una resistencia de 30 kΩ. 
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ANEXO 4 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Figura 17. Cajas térmicas utilizadas en la investigación para mantener una temperatura 

constante de trabajo. 

 

Figura. 18. Presencia de microorganismos y gusanos, después de aproximadamente 70 h de 

reacción. 
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Figura 19. Muestra del blanco y efluente, después de 120 min de digetsión. 

 

 

Figura 20. Lectura en el espectrofotómetro de las muestras preparadas. 
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