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Glosario 

AMA         Agua de mar artificial  

ARS          Agua residual sintética  

CMB         Celda microbiana de biocombustible 

CVR          Carbón vítreo reticulado 

ENH          Electrodo normal de hidrógeno, también llamado electrodo estándar de hidrogeno (ESH)  

MIP           Membrana de intercambio de protones 

PPM          Punto de potencia máxima  

RN            Rojo neutro 

TDE          Transferencia directa de electrones 

TEM          Transferencia de electrones mediada 

VCA          Voltaje de circuito abierto 
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