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PMFC
Nº PE2020000086 B / M
estándar EUV P06; P05
La Celda de Combustible Planta Microbiana (PMFC) fue construida y operada
en condiciones climáticas en el distrito de La Molina, utilizando el suelo como
sustrato, las bacterias presentes en el suelo como catalizadoras, y como cultivo
el maíz obteniéndose una potencia eléctrica promedio de 0.059 mW y una
densidad de potencia de 29.77 mW/m2. Se estudió el comportamiento de la
generación de energía eléctrica en el tiempo: de manera horaria y en un
periodo de 46 días. El comportamiento horario del voltaje en circuito abierto
(VCA) se caracterizó por alcanzar su máximo entre las 7 y 11 am (promedio
0.99 v), disminuir durante el día y llegar al mínimo alrededor de las 12 pm
(promedio 0.96 v). El comportamiento en el periodo de 46 días contó con tres
etapas de generación eléctrica: ascendente (inicial), máxima (intermedia) y
estable (final); la etapa ascendente se caracterizó por tener un promedio VCA
de 0.755 v y 7 días de duración; la etapa máxima por 0.987 v y 8 días, y la
etapa estable por 0.76 v y 29 días. Se determinaron las características físicoquímicas del suelo utilizado al inicio y final del experimento de 46 días de
duración, observándose que no ocurrieron cambios significativos por lo que se
concluyó que la PMFC no tuvo efectos negativos en el suelo. Asimismo, se
comprobó que la planta de maíz utilizada creció con normalidad. Finalmente, al
evaluar el funcionamiento continuo de la PMFC se determinó como una
aplicación de este sistema el encendido de luces LED para uso como luces de
señalización.
ABSTRACT
The plant-microbial fuel cell (PMFC) was constructed and operated in climatic
conditions in the district of La Molina, using soil as substrate, bacteria present in
natural form in the soil as catalyzers, and corn as crop obtaining an average
electrical power of 0.059 mW and a power density of 29.77 mW/m2. Likewise,
the behavior of the generation of electrical energy in the time of operation of the
PMFC was studied: in an hourly manner and in a 46 day period. The hour
behavior of the open circuit voltage (OCV) was characterized for reaching its
maximum between 7 and 11 am (0.99 v. on average), decrease during the day
and reaching its minimum at 12 pm. The behavior in the period of 46 days had
three stages of electrical generation: ascendant, maximum and stable. The
initial stage (ascendant) was characterized by an average VCA of 0.755 and a
duration of 7 days: the intermediate stage (maximum) by an average VCA of
0.987 and a duration of 8 days, and a final stage (stable) by an average VCA of
0.76 and a duration of 29 days. Also, the soil was characterized at the
beginning and the end of the experiment of 46 days of operation, observing that
there were no significant changes in the principal characteristics. Therefore, it
was concluded that the PMFC did not have negative effects on the soil
characteristics. Finally, when evaluating the continuous operation of the PMFC
it was determined as an application of this system the lighting of LED lights for
use as guide lights.

