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Resumen 

El descubrimiento de nuevas fuentes alternativas de energía 

y los avances tecnológicos, han permitido a la sociedad 

crear sistemas para hacer eficiente el consumo energético, 

es por eso que a partir de esa necesidad hemos desarrollado 

una maceta inteligente cuyo objetivo es la generación de 

electricidad a base de fotosíntesis que permita cargar un 

dispositivo móvil (teléfono móvil). Para plantear el 

prototipo se realizaron pruebas con distintas variables para 

tener una selección más amplia, se propusieron distintos 

tipos de suelo, y se sometieron a distintas pruebas las plantas 

que utilizamos, esto con el fin de buscar el confort de la 

planta y el beneficio energético.  Se añadieron un ánodo y 

cátodo para captar los electrones que libera la planta al hacer 

su rizo deposición. A partir de la investigación  se busca que 

las personas conozcan nuevas  fuentes alternativas de 

energía limpia y se opte por hacer uso de ellas, tomando en 

cuenta no solo los beneficios económicos que conlleva el 

ahorro sino también como contribución al ambiente 

mediante la generación de oxígeno y espacios verdes que 

son sinónimo  de vida. En resumen se trata de comprobar la 

eficiencia de las plantas para generar electricidad. 

Electricidad, Fotosíntesis, Eficiencia, Fuentes 

alternativas 

Abstract 

The discovery of new alternative sources of energy and the 

technological advances, have allowed to the society create 

systems to do efficient the energetic consumption,  that's 

why from this need have developed an intelligent flowerpot 

whose aim is the generation of electricity to base of 

photosynthesis that allow to load a mobile device (mobile 

telephone) To pose the prototype made proofs with distinct 

variables to have a wider selection, proposed distinct types 

of floor, and subjected to distinct proofs the plants that use, 

this with the end to look for the comfort of the plant and the 

energetic profit.  They added an anode and cathode to attract 

the electrons that frees the plant when doing his 

rizodeposición. From the investigation looks for that the 

people know new alternative sources of clean energy and 

opt for doing use of them, taking in account no only the 

economic profits that comports the saving but also like 

contribution to the environment by means of the generation 

of oxygen and green spaces that are synonymous of life. In 

summary treats to check the efficiency of the plants to 

generate electricity. 

Electricity, Photosynthesis, Efficiency, alternative 
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Introducción 

La investigación se realizó con el interés de 

conocer nuevas formas de obtener energía 

limpia, que esté al alcance de todos, y 

principalmente que no genere residuos, además 

que provea de otros beneficios ambientales y 

sociales. Esto nos permite identificar nuevas 

formas de generación de energía limpia, así 

como la investigación de energías alternativas, 

que se conviertan en sustentables. Sistemas 

nuevos, que no requieran inversiones grandes 

para poder aportar a una forma de consumo 

energético responsable con el medio ambiente y 

apoyar a la economía de las familias. 

Como plus para la investigación se 

realizaron unas series de entrevistas para de 

alguna manera demostrar la viabilidad del 

proyecto, estas entrevistas se realizaron a una 

pequeña muestra no probabilística en una zona 

rural donde se sabe  mucha gente tiene plantas 

que son el recurso principal,  este plus fue parte 

de una metodología para ver las necesidades y el 

área de aprovechamiento en zonas rurales, por 

otra parte se propone que el proyecto se 

implemente en la Universidad Tecnológica de 

Querétaro como acción para tener una 

universidad sustentable. 

Fotosíntesis tipo C3 

Se le llaman así debido a que el bióxido de 

carbono se incorpora en un carbono-3, lo que 

permite que las estomas permanezcan abiertas 

durante el día, es por eso que la fotosíntesis se 

lleva a cabo a través de la hoja, es más eficiente 

que la fotosíntesis C4 Y CAM en condiciones 

frías y con una luz normal, ya que requiere 

menos enzimas y no requiere que la anatomía de 

la planta sea especializada. Y este tipo de 

fotosíntesis es realizada por la mayoría de 

plantas. 

Se lleva a cabo mediante dos etapas: la 

lumínica, en la que se utiliza la energía de la luz 

para sintetizar ATP y NADPH, y la fijadora de 

carbono, que utiliza los productos de la primera 

etapa para la producción de azúcares. 

Factibilidad 

Las plantas son indiscutiblemente pioneros de la 

energía solar, han estado sometidos a millones 

de años de evolución, todas ellas hacen uso del 

sol para generar su propio alimento, operan con 

una eficiencia cercana al 100%, lo que se traduce  

que por cada fotón de luz capturada se produce 

el mismo número de electrones. 

Si ponemos en una balanza la eficiencia de 

las plantas, con la de una celda fotovoltaica cuya 

eficiencia oscila entre 14 y 18 %, se puede decir 

que hemos tenido el mejor sistema de captación 

de energía, sin embargo durante la fotosíntesis 

las plantas utilizan esa energía liberada para 

generar Azucares que las plantas usan para 

impulsar su crecimiento. 

Estos electrones en forma de azucares son 

depositados en rizo depósitos como 

consecuencia de la rizo deposición, ahí son 

almacenados como hidrocarburos que por 

descomposición orgánica, microorganismos 

descomponen estas cadenas formadas por 

carbonos que al  haber una separación molecular 

hay una liberación de energía que puede ser 

captada. Es claro que para esta etapa la eficiencia 

de generación ha bajado sin embargo no deja de 

ser una generación 100% limpia. 

Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se siguió un ciclo 

evolutivo con el fin de que los resultados de cada 

etapa nos acerquen al objetivo principal. 
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La primera etapa consiste en la 

experimentación, aquí se realizan pruebas con 

cuatro  plantas diferentes esto para tener 

variables a elegir en cuanto a generación de 

Electricidad, las plantas a utilizar fueron Aloe 

barbadensis  (Sábila), Sanseviera trifasciata 

(Lengua de Tigre), Pelargonium citrosum 

(Citronela) y Gazania x hybrida   (Gazania), las 

mediciones se muestran en la sección de 

resultados. Se tomaron mediciones a diferentes 

horas del dia, para  conocer el comportamiento 

de la planta. Los resultados se documentaban en 

una bitácora y las mediciones se hacían con un 

Multimetro. 

 

Las conexiones que se realizaron para 

obtener la energía fueron la colocación de un 

anódo y un cátodo en la rizosfera de la planta 

para que el diámetro donde se lleva acabo la 

rizodepozición se reduzca y la expansión de 

electrones sea menor de esa manera la captación 

de energía será mayor. 

 

A la par se realizarón otras actividades 

como fue el diseño de un sistema electrónico 

para el almacenamiento de la energía y un 

modulo “maceta” para que el prototipo cumpla 

con la estética deseada.Posterior a eso se realizo 

un análisis de los resultados de voltaje obtenidos 

durante la experimentación, esto nos permitio 

saber cual era la planta con mayor eficiencia, 

siendo esta la Gazania x hybrida   (Gazania). 

 

Para hacer eficiente la generación de 

energía se diseñaron unas celdas de tierra donde 

se habilito una conexión en serie-paralelo para 

activar voltaje y corriente.Cuando ya estuvo el 

modulo se instalaron dos plantas de Gazania x 

hybrida   (Gazania) con las conexiones 

correspondientes, las celdas de tierra y el modulo 

para alamacenaje, de primera instancia el 

circuito se daño por la humedad, para corregir 

esto se aislo en un tuvo de PVC y  caucho  para 

evitar que la humedad traspasara y dañara el 

circuito. 

Se monitoreo su funcionamiento durante 

un par de semanas para reconocer que estaba 

listo el prototipo. 

 

Resultados 

 

A continuación se muestran las tablas donde se 

puede ver los resultados obtenidos en el 

monitoreo de las diferentes plantas utilizadas. 

Las cuales se usan como decoración dentro del 

hogar.Los resultados  son de la experimentación 

realizada con las 4 variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Experimentación con Aloe barbadensis  (Sábila) 

 

En esta tabla podemos ver la eficiencia en voltaje 

de nuestra primera planta de estudio, a diferentes 

horas de monitoreo y en diferentes días. 

 
Figura 1  

Fuente:http://www.toptel.com/index.php?start=8 

Planta 1 Sábila  

Fecha Hora  Voltaje 

06/03/2017 09:00 a.m.  0.63v 

06/03/2017 09:00 p.m.  0.63v 

06/03/2017 09:00 p.m.  0.51v 

07/03/2017 09:00 a.m.  0.44v 

07/03/2017 03:00 p.m.  0.33v 

07/03/2017 09:00 p.m.  0.43v 

08/03/2017 09:00 a.m.  0.53v 

08/03/2017 03:00 p.m.  0.62v 

08/03/2017 09:00 p.m.  0.80v 

09/03/2017 09:00 a.m.  0.78v 

09/03/2017 03:00 p.m.  0.67v 

09/03/2017 09:00 p.m.  0.68v 

10/03/2017 09:00 a.m.  0.70v 

10/03/2017 03:00 p.m.  0.52v 

10/03/2017 09:00 p.m.  0.61v 

11/03/2017 09:00 a.m.  0.43v 

11/03/2017 03:00 p.m.  0.44v 

11/03/2017 09:00 p.m.  0.74v 
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La sábila es una planta que se encuentra 

presente en muchos hogares.Para esta 

experimentación se utilizó esta planta debido                    

a su capacidad hídrica.De acuerdo con los 

resultados de la primera planta pudimos observar que 

el valor del voltaje estaba dentro de los 0.40v y hasta 

los 0.80v.Enseguida tenemos a la lengua de tigre, que 

es muy conocida por Su deslumbrante decoración. 

Tabla 2 Experimentación con Sanseviera trifasciata 

(Lengua de Tigre) 

En esta tabla se muestra que no es  una 

planta muy eficiente, por lo que dedujimos que 

esto es debido a su alto consumo de agua. 

Figura 2 

Fuente:http://unacasasana.blogspot.mx/2012/09/planta-

purificadora-3-lengua-de-tigre.html 

La lengua de tigre forma parte de la lista 

de las plantas con más poder de purificación del 

aire de nuestros hogares y oficinas, siendo una 

de las de más fácil mantenimiento. 

Poner esta planta en nuestra casa puede reducir 

el formaldehído, compuesto orgánico volátil 

perjudicial para la salud.A continuación los 

resultados de la citronelaComo podemos 

observar la planta muestra resultados altos en 

cuanto a voltaje, por ende son mejores que los 

obtenidos en la de lengua de tigre. 

Tabla 3. Experimentación con Pelargonium citrosum 

(Citronela) 

Figura 3 

Fuente:Anonimo2017https://es.dreamstime.com/foto-de-

archivo-repulsivo-del-mosquito-de-la-planta-de-la-

citronela-image434380592 

Planta 2 Lengua de Tigre 

Fecha Hora Voltaje 

06/03/2017 09:00 a.m. 0.43v 

06/03/2017 09:00 p.m. 0.33v 

06/03/2017 09:00 p.m. 0.21v 

07/03/2017 09:00 a.m. 0.44v 

07/03/2017 03:00 p.m. 0.43v 

07/03/2017 09:00 p.m. 0.33v 

08/03/2017 09:00 a.m. 0.53v 

08/03/2017 03:00 p.m. 0.42v 

08/03/2017 09:00 p.m. 0.50v 

09/03/2017 09:00 a.m. 0.48v 

09/03/2017 03:00 p.m. 0.47v 

09/03/2017 09:00 p.m. 0.38v 

10/03/2017 09:00 a.m. 0.40v 

10/03/2017 03:00 p.m. 0.52v 

10/03/2017 09:00 p.m. 0.31v 

11/03/2017 09:00 a.m. 0.43v 

11/03/2017 03:00 p.m. 0.44v 

11/03/2017 09:00 p.m. 0.44v 

Planta 3 

Fecha Hora Voltaje 

06/03/2017 09:00 a.m. 0.73v 

06/03/2017 09:00 p.m. 0.73v 

06/03/2017 09:00 p.m. 0.71v 

07/03/2017 09:00 a.m. 0.74v 

07/03/2017 03:00 p.m. 0.73v 

07/03/2017 09:00 p.m. 0.73v 

08/03/2017 09:00 a.m. 0.73v 

08/03/2017 03:00 p.m. 0.72v 

08/03/2017 09:00 p.m. 0.70v 

09/03/2017 09:00 a.m. 0.68v 

09/03/2017 03:00 p.m. 0.67v 

09/03/2017 09:00 p.m. 0.68v 

10/03/2017 09:00 a.m. 0.70v 

10/03/2017 03:00 p.m. 0.72v 

10/03/2017 09:00 p.m. 0.71v 

11/03/2017 09:00 a.m. 0.73v 

11/03/2017 03:00 p.m. 0.74v 

11/03/2017 09:00 p.m. 0.74v 
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Esta planta es usada en los hogares por su 

aceite que es repelente de mosquitos ademas de 

su agradable aroma.Para este punto de la  

investigación se observa que la Citronela tiene 

potencial de generación.A continuación los 

resultados de la Gazania 

Como se puede observar esta  planta ha 

sido la que mayor rendimien- to ha mostrado, 

por lo que fue selecciona para la realización de 

las pruebas correspon-dientes. 

Tabla 4 Experimentación con Gazania x hybrida 

(Gazania) 

Figura 4  

Fuenet:http://indiahomegardening.blogspot.mx/2014/05/c

ollecting-seeds-gazania.html 

Son perfectos para jardines caseros debido 

a su bajo mantenimiento y flores brillantes. Se 

pueden plantar en contenedo- res o en el suelo 

como macizos o límites. A demás de tener una 

vista agradable por sus colores brillantes y flores 

vistosas.Debido a los resultados la planta a 

trabajar fue la Gazania x hybrida   (Gazania). 

Figura 5  

Fuente: Anonimo2017 http://bateriasdelitio.net/?p=54 

Para el circuito de carga se usó una pila 

de litio de 3.7 volts a 1 A. y   una placa  de 

configuraciones para cargar un 

dispositivo.Como resultado general nuestro 

prototipo dio para una carga de un celular móvil, 

dando como valores un voltajemaximo  de 9.56 

volts y 0.9 A. 

Gazania 

Fecha Hora Voltaje Amperes 

20/03/2017 09:00 a.m. 8.9v 0.9 A 

20/03/2017 09:00 p.m. 8.7v 0.9 A 

21/03/2017 09:00 p.m. 9.00v 0.9 A 

22/03/2017 09:00 a.m. 9.56v 0.9 A 

22/03/2017 03:00 p.m. 9.5v 0.9 A 

22/03/2017 09:00 p.m. 9.3v 0.9 A 

23/03/2017 09:00 a. m 9.56v 0.9 A 

23/03/2017 03:00 p.m. 9.56v 0.9 A 

23/03/2017 09:00 p.m. 9.47v 0.9 A 

24/03/2017 09:00 a.m. 9.55v 0.9 A 

24/03/2017 03:00.P.m. 9.49v 0.9 A 

24/03/2017 09:00 p.m. 9.56v 0.9 A 

25/03/2017 9:00 a .m. 9.56v 0.9 A 

25/03/2017 03:00 p.m. 9.54v 0.9 A 

25/03/2017 09:00 p.m. 9.55v 0.9 A 

26/03/2017 09:00 a.m. 9.54v 0.9 A 

26/03/2017 03:00 p.m. 9.56v 0.9 A 

26/03/2017 09:00 p.m. 9.56v 0.9 A 

Tabla 5 Resultados generales de Gazania x hybrida 

(Gazania) 

Planta 4 Gazania 

Fecha Hora Voltaje 

06/03/2017 09:00 a.m. 0.81v 

06/03/2017 09:00 p.m. 0.83v 

06/03/2017 09:00 p.m. 0.83v 

07/03/2017 09:00 a. m. 0.89v 

07/03/2017 03:00 p.m. 0.80v 

07/03/2017 09:00 p.m. 0.90v 

08/03/2017 09:00 a. m 0.92v 

08/03/2017 03:00 p. m. 0.84v 

08/03/2017 09:00 p.m. 0.81v 

09/03/2017 09:00 a.m. 0.81v 

09/03/2017 03:00. P.m. 0.79v 

09/03/2017 09:00 p.m. 0.78v 

10/03/2017 9:00 a .m. 0.95v 

10/03/2017 03:00 p.m. 0.91v 

10/03/2017 09:00 p.m. 0.85v 

11/03/2017 09:00 a.m. 0.93v 

11/03/2017 03:00 p.m. 0.93v 

11/03/2017 09:00 p.m. 0.92v 
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Figura 6 Aalan Tolentino2017experimentación 

 

 
 

Figura 7 Goretti Mata2017.Monitoreo de sistema 

 

 
 

Figura 8  Goretti Mata2017.Prototipo funcional. 

 

 

 

 
 

Figura 9 Itzel Luna 2017.Presentación proyecto 

 

Conclusiones 

 

Las plantas son seres realmente sorprendentes, 

con la investigación y el desarrollo del prototipo 

lo hemos comprobado, que si bien no se ha 

encontrado la manera de sacar lo máximo de 

ellas, sin embargo nuestro objetivo se ha 

cumplido, la maceta diseñada da para cargar un 

dispositivo móvil (celular) aunque solo aguante 

una carga por día, los resultados nos han 

maravillado, pues el proceso para llegar a estos 

ha sido complicado, sin embargo una vez que se 

encontró el camino para su desarrollo las cosas 

fueron más sencillas. 

 

Para finalizar  quedamos satisfechos con los 

resultados pues pudimos generar un poco más de 

lo esperado, nuestro producto tuvo la estética 

que buscábamos, y lo mejor de todo sabemos 

que esa energía que obtuvimos será 

aprovechada, a partir de evaluar la eficiencia de 

las plantas, concluimos que se debe continuar 

con una investigación más profunda y 

aportaciones mayores en el desarrollo de un 

prototipo mejorado y así poder continuar con los 

avances que se están buscando al rededor del 

mundo para la generación de energías limpias y 

espacios verdes. 
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