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Palma de aceite
4to productor mundial [1]

Agroindustria colombiana

Productos principales:
Aceite de palma y 
palmiste (comestibles, 
detergentes, 
biocombustibles)

[1] SISPA, “Fedepalma”. [En línea]. Consultado Mayo, 2019.

Residuos:
Fibra
Agua residual
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Tratamiento de residuos

Fibra 

Agua residual

3[2] Sandra Cuffe y Mongabay. 2015. [En línea]. Disponible en: https://truthout.org [Consultado: 30-may-

https://truthout.org/


Efluente de la extracción de Palma de aceite

[3,4]

Energía 
aprovechable

Energía 
necesaria para 
su tratamiento

[3] Logan, B. E. (2008). Microbial Fuel Cells.
[4] Gude, V. G. (2016). Journal of Cleaner Production, 122, 287–307. 

POME
(Palm Oil Mill Effluent)

Parámetro Valor
DQO 55 000 mg/L 
DBO 25 000 mg/L
pH 4 – 5

Ley[6]

< 1 500 mg/L
< 600 mg/L

6 – 9

Relación de generación
2-3 ton/m3 aceite crudo[5]

[5] Díaz Ortega, R., & Suárez Vega, J. C. (2013). Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 4(1), 23–32.
[6] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Colombia. 4



Bacterias
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Materia 
orgánica

Bacterias 
electrogénicas

Cadena 
transp. 
de e-

Ciclo del 
ácido 
cítrico

Glicólisis
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• Hidrógeno
• Metano 
• Etanol

CO2
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Aceptor de electrones insoluble (electrodo) 

MedOxMedRed

¿Cómo transfieren la corriente?

A. Directa B. Mediadores C. Pili

Flujo de 
electrones



Celdas de combustible microbianas

Membrana de 
intercambio de cationesBacteria

Cámara anódica: oxidación
𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 + 6𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 24𝐻𝐻+ + 24𝑒𝑒− + 6𝐶𝐶𝑂𝑂2

Cámara catódica: reducción
𝐹𝐹𝑒𝑒3− 𝐶𝐶𝐶𝐶6 + 𝑒𝑒− → 𝐹𝐹𝑒𝑒4− 𝐶𝐶𝐶𝐶6

[7] Logan, B. E. (2008). Microbial Fuel Cells

Bioconversión energética

Química Eléctrica
Materia 

orgánica del 
POME

Electricidad
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𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 Fe3- (CN)6
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Aplicaciones

Orinales para producir energía

Celdas microbianas de para tratar 
aguas residuales de producción de 
vino o cervecería

Alimentar un ventilador 
de escritorio o cargar 
un móvil.

Medición de temperatura, 
humedad vía inalámbrica 



Tratamiento de POME en CCMs

Sustrato: 125 mL POME diluido
DQO= 1000 mg/L

Inóculo: 
· Lodo metanogénico (LM)

· Lodo facultativo (LF)

· Lodo seco (LS)

Controles: · POME

· Control estéril
Aceptor de 
electrones:

50  mM  K3Fe(CN)6

Electrodos: Fieltro de carbono 4 cm x 1.5 cm x 0.5 cm
Circuito 
externo:

Resistor 1000 Ω

Biodegradación
• Demanda química de oxígeno (DQO)
• Sólidos suspendidos (SST/V)
• Carbono orgánico total (COT)

Potencial de generación de energía
• Densidad de corriente
• Potencia máxima 

1000 Ω
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Desempeño electroquímico

Cambio de medio 
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Densidad de corriente de 2.6 A/m2  cuando 
hay inoculación externa.



Potencia máxima 
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Potencia máxima alcanzable 
de 3.5 W/m3 . 

Necesaria para encender 
BOMBILLA G4 LED
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Desempeño de tratamiento de aguas residuales
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Remociones superiores al 70% 
en solo una semana de 
tratamiento. 



Remoción de sólidos y carbono
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La cantidad de sólidos desciende  41% para los 
suspendidos totales y 63 % para los volátiles.

La remoción de carbono orgánico indica la 
utilización de la materia orgánica para 
crecimiento, energía y producción



Formación de biopelícula

• Biopelícula en la celda inoculada con distinta morfología 
celular

Antes del proceso en CCMs Después del proceso en CCMs
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Perspectivas para la tecnología
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Por abordar
• Mejoras en el diseño y arquitectura
• Búsqueda de materiales mas económicos 
• Ingeniería genética sobre microorganismos electrogénicos
• Complemento con otras tecnologías bioenergéticas
• Administración de la carga producida

Aplicaciones a futuro
• Sensores de contaminantes emergentes
• Sensores de parámetros ambientales para zonas no interconectadas
• Tratamiento de aguas residuales



Conclusiones

1. Capacidad de tratamiento de aguas residuales de la industria 
palmera colombiana en celdas de combustible microbianas con 
simultánea producción de corriente eléctrica.

2. Los inóculos nativos (lodos) utilizaron la materia orgánica y los 
sólidos presentes en el agua residual como fuente de carbono 
para la producción de electrones y su transferencia al circuito 
externo de la celda.

3. Adicionalmente, las aguas provenientes de la extracción del 
aceite de palma se pueden utilizar como fuente energética directa y su 

tratamiento en celdas de combustible microbianas puede llegar a 
generar un retorno energético al proceso mientras se 
descontamina.

16



Agradecimientos

• VIE-UIS proyecto 5487 
• Colciencias y la Gobernación de Santander: 

Formación de capital humano de alto nivel para el 
departamento de Santander

Contacto:
visantor@uis.edu.co
jorge.albarracin@correo.uis.edu.co

17

mailto:visantor@uis.edu.co
mailto:Jorge.albarracin@correo.uis.edu.co

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Tratamiento de residuos
	Efluente de la extracción de Palma de aceite
	Bacterias
	¿Cómo transfieren la corriente?
	Celdas de combustible microbianas
	Número de diapositiva 8
	Tratamiento de POME en CCMs
	Desempeño electroquímico
	Potencia máxima 
	Desempeño de tratamiento de aguas residuales
	Remoción de sólidos y carbono
	Formación de biopelícula
	Perspectivas para la tecnología
	Conclusiones
	Número de diapositiva 17

