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Revista de Energía Química y Física 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Biología y Química, en las Subdisciplinas Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Energía Química y Física es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 

de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Química analítica, Química 

farmacéutica, Química física, Química inorgánica, Química, macromolecular, Química nuclear, Física 

de fluidos, Física, Estadística, Física molecular, Física teórica  con enfoques y perspectivas diversos, que 

contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Biología y Química. El horizonte editorial de ECORFAN-México® 

se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese 

ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de 

abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Actividad de nanoestructuras de ZnO biosintetizadas extracelularmente con Mucor 

fragilis frente a microorganismos fitopatógenos 

 

Activity of ZnO nanostructures biosynthesized extracellularly with Mucor fragilis 

against phytopathogenic microorganisms 
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Resumen 

 

Las nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) son 

nanoestructuras con actividad multifuncional que destacan 

por su actividad antimicrobiana. El objetivo de este 

estudio es determinar la actividad de antibacteriana y 

antifúngica de las nanoestructuras de ZnO obtenidas 

mediante síntesis biológica usando el filtrado libre de 

células (FCL) de Mucor fragilis como agente reductor y 

estabilizante. Las pruebas microbiológicas de 

concentración mínima fungicida y concentración mínima 

inhibitoria se realizaron adicionando concentraciones 

variables de nanoestructuras de ZnO sobre Fusarium sp y 

en bacterias aisladas de medios de cultivo de propagación 

de agave contaminados. Los resultados demuestran que las 

nanopartículas presentan actividad biocida dependiendo 

de las concentraciones adicionadas. La efectividad de la 

actividad de las nanoestructuras de ZnO aumenta con 

respecto a la concentración del material, el tiempo de 

exposición del microorganismo y del microorganismo.  

 

Actividad Antimicrobiana, Biosíntesis, 

Nanoestructuras de Óxido de Zinc 

Abstract  

 

The zinc oxide nanoparticles (ZnO) are nanostructures 

with multifunctional activity that stand out for their 

antimicrobial activity. The objective of this study is to 

determine the antibacterial and fungal activity of the ZnO 

nanostructures obtained by biological synthesis using a 

cell-free filtrate (FCL) of Mucor fragilis as a reducing and 

stabilizing agent. Microbiological tests of minimum 

fungicidal concentration and minimum inhibitory 

concentration were performed by adding different 

concentrations of ZnO nanostructures on Fusarium sp and 

in bacteria isolated from contaminated agave propagation 

culture media. The results show that the nanoparticles 

present biocide activity depending on the added 

concentrations. The effectiveness of the activity of the 

ZnO nanostructures increases with respect to the 

concentration of the material, the exposure time of the 

microorganism and the microorganism.  

 

Antimicrobial Activity, Biosynthesis, Zinc Oxide 

Nanostructures 

 

 

 

Citación: CANALES-MENDOZA, Ana Itsel & VILLANUEVA-IBÁÑEZ, Maricela. Actividad de nanoestructuras de ZnO 

biosintetizadas extracelularmente con Mucor fragilis frente a microorganismos fitopatógenos. Revista de Energía Química y 

Física. 2018. 5-14: 1-6.  
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1. Introducción 

 

La contaminación microbiana ha sido causante 

de problemas y daños económicos en áreas como 

la industria agrícola, desde la micropropagación 

hasta la propagación en campo. Se ha reportado 

que el crecimiento de patógenos es la principal 

causa de pérdidas en la post-cosecha, ya que una 

amplia variedad de enfermedades es causada por 

este factor.  

 

  Aunado a lo anterior, en la actualidad es 

difícil controlar el crecimiento de 

microorganismos porque han desarrollado 

resistencia a muchos bactericidas y fungicidas 

convencionales, siendo este problema 

generalmente mayor en los sustratos orgánicos 

(Yamamoto, 2001; Govinda y col. 2015; 

Agarwal y col., 2018). Es así como surge la 

necesidad de nuevas tecnologías y agentes 

antimicrobianos para controlar las infecciones 

fúngicas en los cultivos.  

 

  Una opción cada vez más estudiada son los 

nanomateriales, de los que actualmente se 

biosintetiza una amplia gama para aplicaciones 

diversas y novedosas en distintas áreas, debido 

principalmente a su naturaleza ecológica al ser 

obtenidos por métodos biológicos. Para su 

obtención se hace énfasis en el aprovechamiento 

de plantas, bacterias y hongos o sus derivados, 

sustituyendo de esta forma a los reactivos 

químicos que se utilizan en métodos 

convencionales y que en aplicaciones médicas 

pueden tener efectos adversos al recubrir los 

nanomateriales ya que confieren a su superficie 

características tóxicas (Sarkar y col., 2014; 

Vijayakumar y col., 2018).  

 

  El óxido de zinc es un material cerámico 

que ya ha sido sintetizado en tamaño 

nanométrico de forma extracelular empleando 

hongos como Aspergillus, este método biológico 

presenta ventajas con respecto al uso de las 

plantas debido principalmente a que su 

producción puede ser realizada a gran escala 

haciendo el proceso económicamente viable. La 

estabilidad de estos nanomateriales se atribuye a 

la interacción del zinc con componentes 

bioactivos liberados por las células, entre los que 

destacan enzimas como la reductasa, azúcares y 

glicoproteínas (Yamamoto y col., 1999; Zhang y 

col., 2011). En comparación con los materiales 

orgánicos, el ZnO tiene mayor selectividad y 

estabilidad química y física (Yamamoto, 2001).  

  Entre sus aplicaciones se destaca su uso en 

la detección óptica, química, semiconductora, 

piezoeléctrica; en aplicaciones médicas como 

plataformas para la administración de fármacos 

y como antimicrobiano (Fan y Lu. 2005; Marra 

y col., 2016; Vijayakumara y col. ,2017). 

 

 Las estructuras nanométricas o 

nanoestructuras de ZnO exhiben la propiedad de 

inducir la muerte celular en células eucariotas e 

inhibir el crecimiento en células procariotas, 

permitiendo el desarrollo de nuevos biocidas 

(Gunalan y col., 2012). De igual forma, las 

nanoestructuras de ZnO tienen un remarcable 

efecto antibacteriano en bacterias Gram 

negativas y Gram positivas.  

 

  En el presente trabajo, investigamos las 

actividades antibacterianas y antifúngicas de las 

nanoestructuras de ZnO biosintetizadas, 

mediante el filtrado libre de células (FLC) 

proveniente de Mucor fragilis, hongo 

comprobado en el grupo de trabajo como 

efectivo en la síntesis de este material, contra 

bacterias contaminantes de medios de cultivo y 

contra un hongo fitopatógeno en consorcio.  

 

2. Materiales y métodos  

 

2.1 Síntesis de nanoestructuras de ZnO  

 

El material biológico fue preparado utilizando la 

cepa de M. fragilis. La biomasa se obtuvo en 

medio Peptona, Extracto de Levadura, Dextrosa 

y Agar (YPDA), la cual se filtró y colocó en agua 

durante 72 h, para obtener el FLC (Marcelino, 

2017). Las nanoestructuras de ZnO fueron 

sintetizadas de forma extracelular usando un 

volumen determinado de FLC el cual se mezcló 

con agua desionizada, para posteriormente 

adicionar acetato de zinc (70 mM). Se ajustó el 

pH a un valor de 13 y se llevó la solución de 

síntesis a un volumen final de 25 mL. La 

solución resultante se dejó en agitación durante 

24 h, posteriormente se filtró, se lavó con agua 

desionizada y se secó a 30 °C hasta obtener un 

polvo blanco. Los polvos se almacenaron en un 

frasco hermético para su posterior análisis.  

 

2.2 Caracterización de nanoestructuras de 

ZnO 

  

El ZnO biosintetizado con el FLC de M. fragilis 

se caracterizó por espectroscopia de absorción 

UV-visible (UV-Vis) en un intervalo de 200 a 

800 nm.  
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La pureza y estructura cristalina del 

material obtenido se analizó mediante 

Difracción de Rayos X (DRX) y la morfología y 

tamaño de las nanoestructuras se determinó 

mediante Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB).  

 

2.3 Ensayo antimicrobiano 

  

Las cepas bacterianas utilizadas fueron aisladas 

de medios de propagación de agave, de igual 

forma, también se utilizó Fusarium sp. Bacterias 

y hongos se inocularon en medio Mueller Hinton 

y Extracto de levadura, Peptona, Dextrosa y 

Agar (YPDA) a 28 °C. 

  

2.3.1 Ensayo de concentración mínima 

inhibitoria (CMI) 

 

El conjunto de bacterias aisladas denominado 

Consorcio A, se cultivó en agar caldo Soya 

Tripticaseína y se incubaron durante 24 h en 

agitación a 120 rpm y 28 °C, esta temperatura se 

utilizó en todo el desarrollo. Las suspensiones 

bacterianas se prepararon seleccionando una 

asada del cultivo bacteriano formando un 

consorcio que se inoculó en 20 mL de caldo 

Mueller Hinton estéril y se incubó a 120 rpm 

durante 24 h. Se realizaron diluciones seriadas 

del consorcio para tener una concentración de 

108 CFU/mL obtenida con la escala McFarland.  

La evaluación de las nanoestructuras se realizó 

colocando 1 mL de bacterias con 1 mL de 

nanoestructuras de ZnO alcanzando las 

siguientes concentraciones: 0 mg/mL, 10 

mg/mL, 15 mg/mL, 20 mg/mL, 25 mg/mL y 30 

mg/mL. Las soluciones se incubaron a 120 rpm 

durante 24 h. Transcurrido el tiempo, se 

inocularon 100 µL en agar Mueller Hinton y se 

procedió a incubar.  

 

2.3.2 Ensayo antifúngico y antibacteriano 

por concentración mínima inhibitoria 

(CMIF) 

 

Para este ensayo se usó el Consorcio A junto con 

la cepa fúngica de Fusarium sp, denominando 

ahora a este conjunto microbiano, Consorcio B, 

de la siguiente manera: para las bacterias se 

realizó el mismo procedimiento que en CMI 

hasta obtener la concentración de 108 CFU/mL. 

En el caso del hongo, se preparó la suspensión 

de esporas con 1x103 conidios/mL con agua 

desionizada esterilizada.  

 

Las concentraciones de nanoestructuras de 

ZnO fueron 0 mg/mL, 10 mg/mL, 15 mg/mL, 20 

mg/mL, 25 mg/mL y 30 mg/mL. Se realizaron 

suspensiones de esporas con bacterias a las 

cuales se adicionaron las nanoestructuras 

alcanzando las diferentes concentraciones. Las 

soluciones se colocaron en agitación a 120 rpm 

y 28 °C durante 24 h, transcurrido el tiempo, 100 

µL de cada solución se inocularon en agar YPD 

fundido y se homogenizó. Las placas se dejaron 

solidificar y se incubaron a 28 °C durante 72 h.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Espectroscopia UV-visible 

 

El espectro de absorción UV-Vis es una técnica 

efectiva para dar seguimiento a la obtención del 

nanomaterial, siendo un método simple y 

prominente para evaluar las propiedades ópticas 

de las nanopartículas. Generalmente, las 

nanoestructuras de ZnO presentan una banda de 

absorción de amplio rango de 330 a 370 nm 

(Vijayakumar y col., 2017). Las nanoestructuras 

ZnO biosintetizadas a partir del FLC de M. 

Fragilis exhibieron un máximo de absorción en 

355 nm (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1 Espectro UV-Vis de nanoestructuras de ZnO con 

el FLC de M. fragilis 

 

3.2 Análisis estructural  

 

El patrón de difracción de rayos X de las 

nanoestructuras ZnO biosintetizadas se registró 

en el rango 2θ de 20° a 80°. El patrón de 

difracción mostrado en la Figura 2 indica que las 

nanoestructuras de ZnO presentan picos de 

difracción correspondientes a los planos (100), 

(002), (101), (102), (110), (103) y (112), 

indicando conforme a la ficha JCPDS No. 00-

036-1451, que se tiene una única estructura 

cristalina correspondiente a hexagonal tipo 

Wurtzita del ZnO. 

 



4 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Marzo 2018 Vol.5 No.14, 1-6 

 

  
ISSN: 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CANALES-MENDOZA, Ana Itsel & VILLANUEVA-IBÁÑEZ, 

Maricela. Actividad de nanoestructuras de ZnO biosintetizadas 

extracelularmente con Mucor fragilis frente a microorganismos 

fitopatógenos. Revista de Energía Química y Física. 2018. 

 
 

Figura 2 Difractograma de rayos X correspondiente a las 

nanoestructuras de ZnO biosintetizadas con el FLC de 

M.fragilis 

  

3.3 Análisis de morfología 

 

La Figura 3 presenta la micrografía MEB de las 

nanoestructuras de ZnO biosintetizadas. La 

imagen muestra que la mayoría de las 

nanoestructuras presenta una forma semiesférica 

con un intervalo de tamaño entre 60 y 110 nm.  

 

 
 
Figura 3 Microscopia Electrónica de Barrido de las 

nanoestructuras ZnO con una morfología semiesférica 

 

3.4   Pruebas antimicrobianas 

 

La actividad antibacteriana de las 

nanoestructuras biosintetizadas se investigó 

variando la cantidad de ZnO adicionado con 

cinco concentraciones diferentes (10, 15, 20, 25 

y 30 mg/mL) contra bacterias Gram positivas y 

Gram negativas aisladas de un medio de cultivo. 

Estas bacterias se cultivaron en conjunto para 

evaluar la actividad de las nanoestructuras de 

ZnO por el método de CMI, los resultados se 

muestran en la Tabla 1. La inhibición del 

Consorcio A se registró con la concentración 

mínima de nanoestructuras de ZnO empleada, 

que fue de 30 mg/mL.  

  La prueba de CMIF para el Consorcio B, 

presenta inhibición de los microorganismos 

desde la menor concentración ensayada de 10 

mg/mL. Como es sabido, la toxicidad hacia las 

bacterias del ZnO y con este tamaño de partícula, 

está relacionada con la concentración del 

material, del microorganismo y del tiempo en 

que ha sido expuesto. Marcelino (2017), realizó 

la prueba de concentración mínima fungicida 

para Fusarium sp teniendo como resultado que 

es benéfico en la germinación de conidios; sin 

embargo, el protocolo reportado en cuanto a la 

exposición de nanoestructuras de ZnO con la 

cepa fue de 15 min, en la metodología 

desarrollada en el presente trabajo, el tiempo de 

exposición es de 24 h, lo que permite más 

contacto con el material y generar estrés para 

actuar como fungicida.  

  
Concentración ZnO 

(mg/mL) 

Pruebas  

CMI CMIF  

Control Crecimiento Crecimiento 

10 Crecimiento 0 

15 Crecimiento 0 

20 132±9 0 

25 14±5 0 

30 0 0 

 
Tabla 1 Actividad antibacteriana y antifúngica en el 

Consorcio A y Consorcio B por CMI y CMIF de las 

nanoestructuras de ZnO biosintetizadas con FLC de M. 

Fragilis 

CMI: Ensayo de concentración mínima inhibitoria para el 

consorcio A; CMIF: Ensayo antifúngico y antibacteriano 

por concentración mínima inhibitoria para el consorcio 

B.  

 

  Existen estudios que han evaluado la 

interacción de las nanoestructuras con las 

bacterias, pero son escasos los que han 

examinado el efecto que tienen sobre hongos 

(Xu y col., 2014), esto puede atribuirse a que los 

sistemas de las bacterias son menos complejos 

que los hongos. Algunos reportes mencionan 

que, a menor tamaño de partícula, mayor efecto 

de toxicidad (Vijayakumara y col. ,2017).  

 

  Se han descrito posibles mecanismos de 

acción bactericida y fungicida, ambos 

relacionados con la generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) que inducen a la 

lesión celular. En las bacterias, la producción de 

ROS causa una disfunción en la membrana, 

siendo más sensibles las Gram positivas que las 

Gram negativas (Yamamoto, 2001; Soren y col., 

2018).  
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  La actividad antibacteriana de las 

nanopartículas de óxido metálico radica 

básicamente en su unión con la superficie en los 

grupos tiol (-SH) de las proteínas presentes en la 

pared, ocasionando una disminución de la 

permeabilidad celular (Sunita y col., 2011). En 

hongos se ha reportado que conforme se 

aumenta la concentración de las nanoestructuras, 

se inhibe la esporulación o se causa una 

deformación en la estructura del micelio. A nivel 

celular, las nanoestructuras de ZnO deforman la 

hifa por la hinchazón de vacuolas que almacenan 

agua, en consecuencia, el crecimiento se ve 

inhibido (Wani y Shah, 2012).  

 

  También se ha descrito la forma en cómo 

las nanoestructuras de ZnO podrían controlar o 

inhibir la síntesis de las enzimas de la quitina y 

de glucano, estas conforman la pared celular que 

está compuesta por polisacáridos y proteínas, 

específicamente en este organelo celular hay 

macroproteínas, glucano, polisacáridos y quitina 

(Arciniegas-Grijalba y col., 2017). 

 

4. Reconocimientos 
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5. Conclusión 

 
En este trabajo se llevó a cabo la evaluación de 

la actividad antimicrobiana de nanoestructuras 

de ZnO, obtenidas mediante FLC de M. fragilis, 

sobre consorcios de fitopatógenos, donde se 

observó inhibición del crecimiento. Los 

nanomateriales de óxido de zinc aquí 

biosintetizados, exhiben actividad biocida contra 

los diferentes microorganismos aislados de 

medios de cultivo contaminados y pueden 

constituir un agente antimicrobiano eficaz 

gracias a la interacción de las partículas con la 

estructura celular de los microorganismos 

fitopatógenos.  
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Resumen 

 

Se presenta un sistema de seguimiento autónomo de dos 

grados de libertad asociado a un Sistemas de Posicionamiento 

Global (GPS) acoplado a una lente de concentración que 

permite convertir la energía solar como aplicación térmica 

para la pasteurización de leche, con una alta precisión de 

apuntado; se presenta el análisis de la concentración y las 

condiciones de temperatura adecuada de operación para 

obtener alta temperatura en un proceso de pasteurización ultra 

rápido (135-140° durante 2-10 segundos), esto se logra con el 

uso una lente de concentración de tipo Fresnel acoplada a una 

montura mecánica altazimutal diseñada para poder soportar 

la tensión estructural que mantiene al sistema alineado a las 

dos posiciones de referencia; la altura y el azimut solar, de 

acuerdo a la posición geográfica, la fecha y a la hora solar, las 

cuales son procesadas mediante un microcontrolador el cual 

convierte las coordenadas celestes o coordenadas de 

referencia locales; la operación automática del sistema se 

lleva a cabo mediante un módulo de control que procesa las 

variables de tiempo y posición  (GPS), con un controlador 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID); se tienen además 

módulos de medición, control y monitoreo que permita 

integrar las variables involucradas en el proceso de 

pasteurización. 

 

Concentrador, Solar, Pasteurización 

Abstract 

 

It presents a system of autonomous monitoring of two degrees 

of freedom associated with a Global Positioning System 

(GPS) coupled to a concentration lens that allows converting 

solar energy as a thermal application for milk pasteurization, 

with high pointing accuracy; the analysis of the concentration 

and the conditions of suitable temperature of operation is 

presented to obtain high temperature in an ultra-fast 

pasteurization process (135-140 ° during 2-10 seconds), this 

is achieved with the use of a concentration lens of type 

Fresnel coupled to a altazimuth mechanical mount designed 

to withstand the structural tension that keeps the system 

aligned to the two reference positions; the height and the solar 

azimuth, according to the geographical position, the date and 

the solar time, which are processed by a microcontroller 

which converts the celestial coordinates or local reference 

coordinates; the automatic operation of the system is carried 

out by means of a control module that processes the time and 

position variables (GPS), with a Proportional-Integral-

Derivative (PID) controller; There are also measurement, 

control and monitoring modules that allow integrating the 

variables involved in the pasteurization process. 

 

Concentrator, Solar, Pasteurization 
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1. Introducción 

 

La producción de leche en México es muy 

importante desde el punto de vista económico, 

social y ambiental. Esta actividad genera 

numerosos empleos en zonas rurales y en la 

industria de lácteos. La producción nacional de 

leche abastece el 70% del consumo de lácteos y 

contribuye significativamente a la economía 

nacional. Aunque en las últimas décadas la 

producción de leche ha ido en ascenso, ha sido 

insuficiente para satisfacer la demanda creciente 

(por el aumento de población) de un producto 

prioritario para la nutrición (Programa Nacional 

Pecuario, 2012).  

 

Para satisfacer la demanda, México 

importa leche en polvo, abasteciéndose del 

mercado internacional, dominado por pocos 

países y empresas (Programa Nacional 

Pecuario, 2012). Los productores de leche 

nacional enfrentan condiciones difíciles para 

competir, ya que sus costos de producción son 

más elevados (por razones técnicas y 

económicas) y porque no cuentan con los 

subsidios que hay en los principales países 

exportadores. El sector lechero de Puebla 

requiere urgentemente mejorar su 

competitividad para enfrentar la importación de 

leche (Hernández, 2017). 

 

La diversidad de condiciones y formas de 

producir leche en este país refleja una situación 

contrastante. En una misma zona se encuentran 

productores que cuentan con desarrollo 

tecnológico avanzado (genético, biotecnológico, 

cómputo y amplio desarrollo de mercados), en 

coexistencia con numerosas unidades de 

producción familiar de marginales recursos, con 

hatos de pocas cabezas de ganado, que realizan 

pastoreo a campo abierto, tienen desarrollo 

tecnológico incipiente y producen para el 

autoconsumo o para la venta a bajo precio a 

distribuidores-acopiadores("Situación actual y 

perspectiva de la producción de leche de bovino 

en México," 2010).  

 

En el mercado se observa un fenómeno de 

concentración vertical de la producción hacia 

productores o grupos de productores integrados, 

que participan del valor agregado generado en la 

cadena de acopio, transformación y 

comercialización de la leche y sus derivados. 

Esta situación plantea dificultades para los 

pequeños productores que quieren integrarse en 

el mercado.  

Al no ofrecer valor agregado, los 

intermediarios aprovechan la oportunidad para 

comprarles a bajo precio. El consumo de 

productos lácteos elaborados con leche no 

pasteurizada ha sido un factor que ha contribuido 

a la adquisición de enfermedades. Precisamente, 

la pasteurización es la etapa crítica que asegura 

la inocuidad de la leche al controlar el riesgo de 

contaminación con microorganismos patógenos.  

 

El objetivo de este proceso estriba en la 

eliminación de bacilos, microorganismos y la 

destrucción de las enzimas que oxidan la grasa 

de la leche y destruyen sustancias beneficiosas. 

Si los pequeños y medianos productores de leche 

de México tuvieran disponibles tecnologías 

apropiadas de sistemas de pasteurización solar, 

accesibles en costo y tecnología, podrían vender 

leche con valor agregado, mejorar sus ingresos, 

asegurar la sanidad y disminuir impactos 

ambientales por el ahorro de energía. 

 

La pasteurización de leche usando energía 

solar se ha desarrollado en las últimas décadas  

(Mohamed Atia, 2011; Wayua & M.W. Okoth, 

2012); en algunos diseños se han empleado 

tubos captadores de radiación solar e incluso 

espejos reflectores para la concentración de este 

tipo de radiación, pero esos sistemas han sido 

empleados en otras regiones del mundo, con 

condiciones de irradiancia solar promedio anual 

y una situación socioeconómica diferentes a las 

de México.  

 

En algunos proyectos piloto se 

pasteurizaron volúmenes de leche pequeños, de 

10 a 40 litros(Wayua & M.W. Okoth, 2012), se 

hicieron pruebas de detección de bacterias 

coliformes, con resultados negativos (Kebs, 

2007), además se han empleado tiempos altos de  

pasteurización, alrededor de 1 hora para 10 litros 

de leche (Franco, 2008). 

 

En muchos sistemas de calentamiento de 

líquidos se puede utilizar radiación solar 

concentrada (Soteris, 2004), pero a diferencia de 

estos, en este proyecto hará uso de 

concentradores llamados ideales debido a sus 

propiedades ópticas (Monreal Cruz, 2012). Este 

tipo de concentradores difieren radicalmente de 

los instrumentos convencionales como las 

parábolas de enfoque (Franco, 2008), los cuales 

actúan como un embudo de radiación. 
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De acuerdo a la bibliografía los autores 

han planteado las ventajas y necesidades de 

utilizar seguidores solares dinámicos y no solo  

estáticos; destacando las ventajas del 

seguimiento de la trayectoria solar sin importar 

la estación del año o la hora del día y así contar 

con un mejor aprovechamiento de la energía 

absorbida por los sistemas solares (Rabbani, 

2013). 

 

Este trabajo presenta un sistema de 

seguimiento solar autónomo que permite 

incrementar el rendimiento en la captación de 

energía solar, que además sea amigable y 

práctico para el usuario, de bajo costo y sin 

requerir el uso de un equipo de cómputo con 

capacidad de realizar el seguimiento solar a 

través del análisis y síntesis de las ecuaciones 

trigonométricas que definen la trayectoria solar 

aparente. El sistema propuesto tiene un 

funcionamiento predictivo y portable que no está 

limitado en su funcionamiento por las 

condiciones de la radiación solar para realizar el 

seguimiento.  

 

Los elementos empleados para este fin, 

proporcionan en tiempo real, la información 

necesaria para estudiar el fenómeno del 

seguimiento solar. Entre estos elementos se 

encuentran, los sistemas de posicionamiento 

global (GPS) que permiten obtener la ubicación 

del dispositivo en el momento en que se hace el 

estudio. Es necesario también conocer horario 

solar, es así que se hace uso de un reloj en tiempo 

real (RTL). El sistema incluye también los 

medios de almacenamiento (SD) y envío de 

información con fines estadísticos para futuros 

casos de estudio.   

 

2. Descripción del método 

 

Se sabe que la Tierra cumple con un ciclo de 

rotación sobre su propio eje cubierto en un lapso 

de 24 horas. Sin embargo, el eje sobre el cuál 

nuestro planeta gira diariamente, se encuentra 

inclinado 23.5° respecto al eje eclíptico. Esta 

inclinación de la Tierra produce que el 

hemisferio norte se incline hacia el Sol en verano 

y se aleje de éste en invierno; ocasionando 

también cambios en la posición del Sol a lo largo 

del día y del año respecto a un observador 

ubicado en la Tierra (Williamson, 2017).  

 

 

 

El valor de la declinación varía de entre 0° 

en el equinoccio de primavera hasta +23.5° en el 

solsticio de verano y de entre 0° en el equinoccio 

de otoño hasta -23.5° al solsticio de invierno. El 

otro fenómeno es conocido como excentricidad 

orbital y se ocasiona debido a que el planeta 

Tierra gira alrededor del Sol una vez cada 365 

días siguiendo una trayectoria elíptica, causando 

que ambos cuerpos se encuentren distanciados 

de manera irregular a lo largo de este tiempo, el 

punto más cercano entre ambos astros, llamado 

Perihelio, se observa en diciembre a una 

distancia de 147 millones de kilómetros; 

mientras que, el Afelio ocurre en julio a una 

distancia de 152 millones de kilómetros. 

 

Es importante mencionar que, junto con 

los efectos en el seguimiento de la trayectoria 

solar, existen medidas del tiempo distintas a la 

hora estándar como: la Hora Solar Local (HSL), 

la Hora Local (HL) y la Hora Estándar Local 

Meridiana (HELM). La HSL y HL usualmente 

varían una respecto a la otra debido a la 

excentricidad orbital y a ajustes humanos como 

el Horario de Verano o las zonas horaria 

(Campbell, 1981). 
 

La HELM es una referencia usada para las 

distintas zonas horarias y es obtenida mediante 

la ecuación 1.   

 
𝐻𝐸𝐿𝑀 = 15° ∙  ∆ 𝑇𝐺𝑀𝑇                                (1) 
   

∆ 𝑇𝐺𝑀𝑇 indica la diferencia horaria entre el 

punto en que se está realizando el seguimiento y 

el tiempo base del Meridiano de Greenwich. La 

ecuación que ayuda a corregir los efectos de la 

excentricidad y el ángulo de inclinación de la 

Tierra, es llamada Ecuación de Tiempo (ET) y 

está descrita por la ecuación 2. 

 

𝐸𝑇 = 9.87sen(2B)  − 7.53 cos(B) − 1.5𝑠𝑒𝑛(𝐵)          (2) 

 

Donde: 

 

 𝐵 =
360

365
(𝑑 − 81)                    (3) 

 

En la ecuación 3 la variable d es el número 

de días que han transcurrido desde el inicio del 

año hasta el momento de realizar el seguimiento, 

siendo 1 para el 1ro de enero y tomando el valor 

de 365 para el 31 de diciembre. La Corrección 

del Tiempo (CT) es otro factor utilizado para 

contrarrestar los efectos de la variación entre 

zonas horarias con la HSL.  
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𝐶𝑇 = 4(Longitud −  HELM) + 𝐸𝑇                 (4) 
 

En la ecuación 4 se utiliza el número 

cuatro como factor debido a que la Tierra gira 1° 

cada 4 minutos como se observa en la ecuación 

5.   

 

24 hr∗
60 min 

ℎ𝑟

360°
=

1440 𝑚𝑖𝑛

360°
= 4

𝑚𝑖𝑛

°
                              (5) 

 

Conociendo los factores de corrección 

podemos ahora conocer la Hora Solar Local 

(HSL) correspondiente a nuestra posición para 

así poder ajustar la HL mediante el uso de la 

ecuación 6.  

 

𝐻𝑆𝐿 = 𝐻𝐿 +  
𝐶𝑇

60
                                                      (6) 

 

Sabiendo cómo se comporta el tiempo 

respecto a la posición geográfica en donde se 

desea realizar el seguimiento solar ahora es 

necesario obtener la forma en que el Sol varía su 

posición. Un elemento que permite hacer este 

análisis es la llamada relación Hora-Ángulo 

(HRA), que como su nombre lo indica, crea una 

relación entre el ángulo de movimiento de la 

Tierra respecto a la hora del día. 

  

𝐻𝑅𝐴 = 15° (𝐻𝑆𝐿 −  12)                                  (7) 

 

El factor de 15°, mostrado en la ecuación 

7, corresponde al número de grados que el sol se 

mueve cada hora, el cual se obtiene de dividir 

360° entre 24 horas de las que se compone cada 

día. Hasta ahora se han tratado los efectos 

correspondientes al movimiento de rotación de 

nuestro planeta, pero no hay que olvidar que 

también existe el fenómeno de inclinación del 

eje imaginario de rotación de la tierra, el cual 

tiene un gran efecto en relación con el estudio 

del seguimiento solar.  

 

Previamente se mencionó que el ángulo de 

inclinación de la Tierra es de 23.5° y es a raíz de 

este ángulo que surge el término de declinación 

solar (δ), la cual varía a lo largo del año y cuyo 

comportamiento es similar a una función 

Gaussiana. La declinación es la diferencia que 

existe entre el ángulo de inclinación de la tierra 

y el centro del Sol. Se expresa en términos del 

ángulo de inclinación de la Tierra y al día en que 

se hace su estudio como se describe en la 

ecuación 8.  
 

 

 

δ = 𝑠𝑒𝑛−1 (sen(23.5) ∗  sen (
360

365
(𝑑 − 81)))           (8) 

 

Los ángulos de seguimiento solar son dos 

los ángulos determinantes que se deben conocer 

al momento de realizar el estudio del 

seguimiento solar; estos son el ángulo de 

elevación solar (α) y el ángulo de azimut solar 

(Φ) los cuales se pueden apreciar de manera en 

la figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Trayectoria aparente del Sol, ángulo zenital solar 

z, ángulo de elevación solar α y ángulo de azimut solar ϕ 

Fuente: Sheng Hsieh Jui, “Solar Energy Engineering”, 

Prentice Hall, EE.UU. (1996) 

 

El ángulo de elevación solar (𝛼) indica 

cuál es la altura que tiene el Sol respecto al plano 

horizontal de la superficie donde se encuentra el 

observador. La elevación está relacionada 

directamente a la declinación, la latitud y la 

relación hora-ángulo siendo descrito este ángulo 

por la ecuación 9.   

 

𝛼 = 𝑠𝑒𝑛−1(𝑠𝑒𝑛 𝛿 𝑠𝑒𝑛 𝐿 + cos 𝛿 cos 𝐿 cos 𝐻𝑅𝐴)         (9) 

 

Complementario a 𝛼 se tiene el ángulo de 

zenit (z), que es la diferencia de 𝛼 respecto al 

plano vertical o línea zenit, de donde obtiene su 

nombre. Por esto mismo la suma de ambos 

ángulos, es igual a 90° como se aprecia en la 

ecuación 10 y se presenta en la figura 2. 

 
𝑧 +  𝛼 = 90°                                                                    (10) 
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Figura 2. Esquema de interpretación de los ángulos de 

elevación (𝛂) y zenit (z). 

Fuente: Muñoz, D. & Moreno L. (2016). Sistema 

Autónomo de Seguimiento Solar (tesis de licenciatura). 

BUAP. Puebla, México. 

 

El segundo de los ángulos más importantes 

es el llamado ángulo azimutal o ángulo de 

azimut solar (Φ). Este ángulo indica la posición 

que guarda el Sol respecto al Norte. El ángulo Φ 

toma en cuenta como variables dependientes 

para su cálculo a L, 𝛿 y HRA, así como al ángulo 

de elevación 𝛼, descrito anteriormente.  

 

El ángulo azimutal se define mediante la 

ecuación 11 y su trayectoria se representa de 

manera similar a como lo haría una brújula, 

marcando ángulos en una gama entre 0° hasta 

360°.  La figura 2 muestra una analogía gráfica 

del comportamiento del ángulo de azimut en 

relación a un compás y la gama de ángulos que 

puede ocupar. 

 

𝛷 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑠𝑒𝑛 𝛿 𝑐𝑜𝑠 𝐿 −cos 𝛿 sen 𝐿 cos 𝐻𝑅𝐴

cos 𝛼 
)      (11) 

 

Es importante tener en cuenta que, si la HSL es 

mayor a 12 horas, la ecuación 11 se debe ajustar 

al cambio del medio día aplicando la ecuación 

12.  

 
𝛷<12 = 360° −  Φ                                                     (12) 

 

3. Implementación de las ecuaciones 

geométricas y la función de control de 

posición 

 

En la figura 3 muestra un diagrama a bloques de 

cómo se realiza la interacción de cada uno de los 

elementos que conforman el Sistema Autónomo 

de Seguimiento Solar (SASS).  

 

 

Las líneas de flujo representan 

información que va de los módulos a a la 

electrónica complementaria para que sea 

procesada en el microcontrolador. Entre esta 

información se encuentran: la latitud y longitud 

proporcionada por GPS, la hora y fecha 

determinadas por el RTC, la orientación del 

magnetómetro y el grado de inclinación del 

acelerómetro.  

 

Las líneas  representan información que va 

del microcontrolador a los medios de despliegue 

y/o almacenamiento de la información. La 

memoria SD guarda la información en una base 

de datos y la pantalla de cristal líquido (LCD por 

sus siglas en inglés) muestra la posición del 

sistema en tiempo real. Finalmente, se muestra 

el flujo de la información a través del proceso 

para llegar finalmente al objetivo que es hacer 

seguimiento solar. 

 

 
 

Figura 3 Diagrama a bloques del sistema autónomo de 

seguimiento solar 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El microcontrolador se encarga de realizar 

el procesamiento y otorgar señales eléctricas que 

se convierten en movimiento por medio de los 

motores para llevar el sistema al estado deseado. 

Como se puede apreciar en las ecuaciones 1 a 12, 

estos requerimientos son el tiempo y el lugar en 

que se hace el análisis. Se incluyen entre estos 

requerimientos datos como hora, minutos, día, 

mes, latitud y longitud.  

 

Para obtener la información se deben 

utilizar módulos compatibles con los protocolos 

de comunicación que el microcontrolador es 

capaz de manejar, esto con la finalidad de 

obtener de la manera más simple y rápida los 

datos necesarios para el trabajo desarrollado. 

Para el tiempo se utiliza un RTC DS3231 que 

trabaja bajo el protocolo de comunicación I2C; 

para la obtención de la posición se utiliza un GPS 

U-Blox Neo 6M con interfaz serial. Se eligieron 

estos módulos porque tienen una infraestructura 

que les permite ser usados con la tarjeta Arduino, 

entre estas características se encuentran: los 

niveles de voltaje, velocidad de trasferencia de 

datos y protocolo de comunicación compatible. 

El diagrama a bloque de la interconexión de los 

módulos se presenta en la figura 4, donde se 

observan las señales de entrada y salida. 

 

 
 

Figura 4 Diagrama a bloques del sistema autónomo de 

seguimiento solar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Para poder obtener información desde los 

módulos, se debe realizar el “sketch” de 

programación basado en el lenguaje descriptor 

de Arduino y, que sirve como interacción entre 

el microcontrolador y los módulos periféricos, es 

decir, las instrucciones que el microcontrolador 

dará a los elementos que estén conectados a éste 

para recibir o transmitir información.  

 

Conocidas las instrucciones básicas para la 

obtención de la información se hace una prueba 

de comprobación de los datos en “crudo”, es 

decir, la información se recolecta tal y como es 

otorgada por el módulo que se encuentre en 

estudio. Como ejemplo, en la figura 4 se puede 

ver de manera gráfica la interacción del módulo 

GPS U-Blox Neo 6M con el software U-center 

que a través de la codificación de un sketch envía 

la información del GPS a una PC y muestra en 

un mapa la posición donde se encuentra el 

dispositivo. Una vez obtenidos los datos del 

sistema de posicionamiento global, 

correspondientes a la posición geográfica, se 

procede a su interpretación e implementación 

dentro de las ecuaciones descritas en la sección 

1, esto permite calcular la posición aparente del 

Sol. 

 

 
“SKETCH” DEL SASS PARA IMPLEMENTACIÓN 

  

//Variables 

byte segundo, minuto, hora,diaSem,diaMes, mes, anio; 

int dias; 

float flat, flon; 

int sat = 0; 

float valx, valy, valz ;   

float valxx, valyy, valzz; 

float exx, eyy, ezz ; 

float vmax = 501.0; //1g 

float vmin = 174.0; //174 para 0.85V(-1g) (337 para 0g) 

double LSTM,B,EoT,TC,LT,LST,HRA,declin; 

double elevacion,azimuth,elevgrad,azimgrad; 

double GMT = -6.0; 

double latrad, lonrad; 

double m = 0.2;           //Masa del robot 

double g = 9.81;        //Constante de gravedad 

double l = 0.5;           //Centro de masas 

double compGrav = 0;  

float R10 = 115000.0;  

float R20 = 9800.0;  

float R11 = 115000.0;  

float R21 = 9800.0; 

  

//Factores de conversion 

double d2r =  0.0174; //Grados a radianes 

double r2d = 57.2957; //Radianes a grados 

 

  //Inicializa los protocolos de comunicación 

  Wire.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial1.begin(9600); 
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  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.print("Solar Tracking"); 

 

  calibra();  //Calibra el acelerometro 

 

  if (!SD.begin(sdCS)) 

  { //Serial.println("Error en SD"); 

    return; 

  } 

  Serial.println("SD lista!"); 

 

  if(!mag.begin()) 

  { //Serial.println("No HMC5883 detectado...Verifica 

conexion!"); 

    while(1); 

  } 

 

  //setRTC();// Se comenta cuando no haya que hacer 

cambios en el RTC 

} 

 

Serial.println("**********************************

*****"); 

  } 

  else 

  { lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("NOT ENOUGH SATS"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("SATS: "); 

    lcd.setCursor(5,1); 

    lcd.print(sat); 

    Serial.print("SATS: ");Serial.println(sat); 

    Serial.println("No hay suficientes satelites"); 

    return;  

  } 

} 

 

//Ecuaciones 

void diaanio() 

{ int mesant = mes-1; 

  dias   = ((mesant)*30)+(diaMes); 

  if(mesant==1) 

  { dias=dias+1; 

  } 

  if (mesant==2) 

  { dias=dias-1; 

  } 

  else if (mesant==5||mesant==6) 

  { dias=dias+1; 

  } 

  else if (mesant==7) 

  { dias=dias+2; 

  } 

  else if (mesant==8||mesant==9) 

  { dias=dias+3; 

  } 

  else if (mesant==10||mesant==11) 

  { dias=dias+4; 

  } 

 

  if((anio==16||anio==20||anio==24)&& mesant>=2) 

  { dias=dias+1; 

  }    

} 

 

void ecuaciones() 

{ diaanio(); 

  LSTM   = (15 * GMT) * d2r; 

  B      = (0.9863) * (dias-81) * d2r; 

  EoT    = (9.87 * sin(2*B)) - (7.53 * cos(B)) - (1.5 * 

sin(B)); 

  TC     = (4 * (r2d * (lonrad - LSTM))) + EoT; 

  double fac = minuto/60.0; 

  LT     = hora + fac; 

  LST    = LT + (TC/60.0); 

  HRA    = (15 *(LST-12)) * d2r; 

  declin = asin(sin(0.4092) * sin(d2r*(0.9863)*(dias-

81))); 

  double declingrad = declin * r2d; 

  double HRAgrad    = HRA * r2d; 

  Serial.print("EoT      :    "); 

  Serial.println(EoT); 

  Serial.print("TC       :    "); 

  Serial.println(TC); 

  Serial.print("LT       :    "); 

  Serial.println(LT); 

  Serial.print("LST      :    "); 

  Serial.println(LST); 

  Serial.print("Declin   :    "); 

  Serial.println(declingrad); 

  Serial.print("HRA      :    "); 

  Serial.println(HRAgrad);   

} 

 

void angulos() 

{ elevacion = asin(sin(declin)*sin(latrad) + 

cos(declin)*cos(latrad)*cos(HRA)); 

  azimuth   = acos((sin(declin)*cos(latrad) - 

(cos(HRA)*cos(declin)*sin(latrad)))/ cos (elevacion)); 

  elevgrad  = elevacion * r2d; 

  azimgrad  = azimuth * r2d; 

  if (LST <= 12) 

  { azimgrad = azimgrad; 

  } 

  else 

  { azimgrad = 360 - azimgrad; 

  } 

  desEl = redondeo(elevgrad); 

  desAz = redondeo(azimgrad); 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Elev:"); 

  lcd.setCursor(6,0); 

  lcd.print(desEl); 

  Serial.print("Elevac   :    "); 

  Serial.println(desEl); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Azim:"); 

  lcd.setCursor(6,1); 

  lcd.print(desAz); 

  Serial.print("Azimuth  :    "); 

  Serial.println(desAz);  

} 

 

void amananoch() 

{ double s0 = (-tan(latrad)*tan(declin)); 

  double s1 = (0.0666 * acos(s0)) * r2d; 

  double s2 = s1-(TC/60); 

  double amanecer  = 12 - s2; 

  double anochecer = 12 + s2; 

  Serial.print("Amanecer :    "); 

  Serial.println(amanecer); 

  Serial.print("Anochece :    "); 

  Serial.println(anochecer); 
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} 

 

void setRTC() 

{ Wire.beginTransmission(RTC); 

  Wire.write(0x00);//Primer registro 

  Wire.write(0x00);//Segundos 

  Wire.write(0x05);//Minutos  

  Wire.write(0x14);//Hora      

  Wire.write(0x04);//DiaSem   

  Wire.write(0x18);//DiasMes 

  Wire.write(0x05);//Mes 

  Wire.write(0x16);//Año 

  Wire.endTransmission(); 

} 

 

void readRTC() 

{ Wire.beginTransmission(RTC); 

  Wire.write(0x00); 

  Wire.endTransmission(); 

  Wire.requestFrom(RTC, 7); 

  segundo    = bcdToDec(Wire.read());  

  minuto     = bcdToDec(Wire.read());  

  hora       = bcdToDec(Wire.read());  

  diaSem     = bcdToDec(Wire.read()); 

  diaMes     = bcdToDec(Wire.read());   

  mes        = bcdToDec(Wire.read()); 

  anio       = bcdToDec(Wire.read()); 

} 

 

void sd() 

{ String dataStr = String(azimgrad) + "," + 

String(elevgrad) + "," + String(flat)+ "," + String(flon)+ 

"," + String(diaMes) + "," + String(mes) + "," + 

String(anio)+ "," + String(hora) + "," + String(minuto)+ 

"," + String(watt0) + "," + String(watt1)+ "," + 

String(volt0)+ "," + String(amps0)+ "," + String(volt1)+ 

"," + String(amps1); 

  File dataFile = SD.open("sts.csv",FILE_WRITE); 

  if(dataFile) 

  { dataFile.println(dataStr); 

    dataFile.close(); 

    Serial.println(dataStr); 

  } 

  else 

  { Serial.println("No se encontró el archivo"); 

  } 

} 

 

//Función para obtener el Angúlo de Azimuth medido en 

el concentrador 

void obtenAz() 

{ sensors_event_t event;  

  mag.getEvent(&event); 

  float heading = atan2(event.magnetic.y, 

event.magnetic.x); 

  float declinationAngle = 1.357; 

  heading += declinationAngle; 

 

  if(heading < 0) 

    heading += 2*PI; 

 

  if(heading > 2*PI) 

    heading -= 2*PI; 

 

  adqAz = heading * 180/M_PI;  

  adqAz = redondeo(adqAz); 

  Serial.print("Magneto : ");  

  Serial.println(adqAz);  

} 

 

//Función para obtener el Angúlo de Elevación medido en 

el concentrador 

void obtenEl() 

{ valx = analogRead(x);  

  valy = analogRead(y);   

  valz = analogRead(z);   

  valx = valx + exx; 

  valy = valy + eyy; 

  valz = valz + ezz; 

  double valxg = map(valx,vmin,vmax,-180,180);  

  double valyg = map(valy,vmin,vmax,-180,180);  

  double valzg = map(valz,vmin,vmax,-180,180);  

  adqEl = RAD_TO_DEG * (atan2(-valyg, -valzg)); 

  if (adqEl < 0) adqEl = 360 + adqEl; 

  adqEl -= 90; 

  adqEl = redondeo(adqEl); 

  // if (angyz<0)angyz = 0 ; 

  Serial.print("Acelero: "); 

  Serial.println(adqEl); 

  Serial.println("++++++++++++++++++++"); 

 

} 

 

//Obtener posición del GPS 

void globalpos() 

{ bool newData = false; 

  for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 500;) 

  { while (Serial1.available()) 

    { char c = Serial1.read(); 

      if (gps.encode(c))  

        newData = true; 

    } 

  } 

 

  if (newData) 

  { gps.f_get_position(&flat, &flon); 

    sat = gps.satellites() == 

TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES ? 0 : 

gps.satellites(); 

  }  

  latrad=flat*d2r; 

  lonrad=flon*d2r; 

} 

 

void compensacion() 

{ compGrav = m * g * l * sin(adqEl*DEG_TO_RAD);  

} 

 

void calibra() 

{ valx = analogRead(x);  

  valy = analogRead(y);   

  valz = analogRead(z);  

  valxx = valx * 5.0/1023.0; 

  valyy = valy * 5.0/1023.0; 

  valzz = valz * 5.0/1023.0; 

  float ex = 1.65-valxx; 

  float ey = 1.65-valyy; 

  float ez = 2.45-valzz; 

  exx = ex * 1023.0/5.0; 

  eyy = ey * 1023.0/5.0; 

  ezz = ez * 1023.0/5.0; 

} 
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4. Sistema mecánico de Seguimiento Solar  

 

En el diseño se instaló una campana de 

concentración solar, el cual se muestra en la 

Figura 5. En la parte superior se colocó una lente 

de Fresnel de 300 mm x 300 mm permite llevar 

la radiación solar hacia un punto focal específico 

en la parte opuesta del trapezoide para obtener 

radiación solar concentrada, esto permite 

maximizar la concentración de energía con un 

valor límite cercano a 700 °C sostenido y útil en 

aplicaciones termoeléctricas y/o termosolares. 

Por ejemplo: celdas termoeléctricas, secado de 

productos, calefacción, purificación de agua 

(Alarcón, 2013) o incluso experimentos con 

metales en condición de alta temperatura debido 

a las capacidades energéticas alcanzadas 

(Cañadas, 2005). 

 

 
 
Figura 5 Modelo del SASS concentradora con lente de 

Fresnel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Función de control de posición para 

altura y azimut 

 

Se llevó a cabo la integración de las ecuaciones 

descritas en la sección II, para obtener el control 

de seguimiento solar, correspondiente con el 

modelo de seguimiento solar y se implementó 

una función de control del tipo Proporcional (P). 

Se escogió la función proporcional por su rápida 

implementación en los sistemas de control, 

tomando en consideración los efectos de error en 

estado estable que pudiesen ocurrir, esto también 

deja abierta la posibilidad a futuros usuarios para 

el uso y desarrollo de diferentes funciones de 

control como podrían ser PI o PID.  

 

 

 

La implementación del control automático 

requiere conocer el estado final o el punto a 

donde se desea llegar. Para eso, el SASS utiliza 

los ángulos de azimut y de elevación procesados 

en las ecuaciones como referencia y utiliza las 

señales del magnetómetro y acelerómetro como 

retroalimentación. Con estos elementos 

almacenados, el microcontrolador obtiene una 

señal de error que es compensada con una 

variable kp adaptable a las condiciones del 

estado del error y es transmitida por un puerto 

PWM hacia el motor de corriente continua.  

 

La condición de adaptabilidad depende del 

margen de error que exista, el cual es variable 

para cada grado de libertad. Para el ángulo de 

elevación existe un error máximo de 180° y para 

el ángulo de azimut el error máximo es de 360°; 

en ambos casos se proponen 3 estados de 

compensación. El primer estado es cuando el 

error varía en función del 33% del error máximo 

y se aplica una constante kp activa, es decir, una 

kp de un valor numérico grande, el segundo 

estado varía entre 33% y 66% del error máximo 

donde se aplica una kp de valor moderado y 

finalmente el estado pasivo con un error de más 

del 66% del error máximo en donde se aplica una 

kp pequeña.  

 

Estas consideraciones fueron tomadas para 

evitar grandes sobre impulsos en condiciones de 

error grande. En el caso del ángulo de elevación 

se toma en consideración un factor de 

compensación de la gravedad, determinado por 

el producto de la masa del panel, la distancia del 

centro de masa al punto de torque y la constante 

de gravedad. En la Figura 6 se muestra en 

diagrama de flujo del sistema de control.   

  
void controlEl() 

{ double error1 = desEl - adqEl; 

  P1 = kp1*error1 + compGrav; 

  if (error1 <= 0)  

  { double Pc1 = abs(P1); 

    if (Pc1 >= 255) Pc1 = 255; 

    analogWrite(CW1,Pc1); 

  } 

  else 

  {    if (P1 >= 255) P1 = 255; 

    analogWrite(CCW1,P1);  }  

} 
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Figura 6 Diagrama de flujo del control en lazo cerrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La señal obtenida previamente es enviada 

a través de un amplificador operacional en modo 

seguidor para mantener los niveles de corriente 

adecuados para el acoplamiento de la señal que 

entrará al puente H, dispositivo que sirve como 

etapa de potencia eléctrica para la alimentación 

de los motores, además de que permite conmutar 

el sentido de giro del motor de acuerdo a las 

necesidades del sistema. 
 

Sistemas de Transmisión 

 

El laboratorio solar hace uso de motores de 

corriente continua que cuentan con una 

velocidad de 80 RPM y un torque de 18 kg/cm. 

Debido a las condiciones de los motores, y para 

guardar la integridad de los mismos, se diseñó un 

sistema de transmisión a base de engranes para 

cada uno de los grados de libertad. 

 

El sistema de transmisión integra tres 

engranes que permiten que el sentido final de 

giro sea igual al del motor, pero en menor 

velocidad y con un aumento en el torque. En 

total son dos las transmisiones implementadas, 

una para el movimiento de azimut, y otra para el 

movimiento de elevación. 

 

 

Para la transmisión azimut se emplean 

engranes   para el estudio de la transmisión. 

Donde N es el número de dientes, M es el 

módulo, PA es el ángulo de presión y Dp el paso 

diametral.  Las relaciones de transmisión son las 

siguientes: 
 

𝑅𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 =  
28

23
×

23

10
= 2.8    

𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
37

32
×

32

13
= 2.46   

 

Tomando en cuenta las características de 

los motores implementados, en términos de 

velocidad y torque, las transmisiones tienen las 

siguientes relaciones:   
  

𝑛𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 = [
10

23
×

23

28
] ∗ 80 𝑟𝑝𝑚 = 28.57 𝑟𝑝𝑚   

 

τ𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 =  [
0.46 𝑐𝑚

0.20 𝑐𝑚
×

0.56 𝑐𝑚

0.46 𝑐𝑚
] ∗ 18

𝑘𝑔

𝑐𝑚
 = 50.40 𝑘𝑔/𝑐𝑚   

 

La Figura 7 muestra el acoplamiento del 

sistema de transmisión por engranes para el 

ángulo de azimut y la integración del motor de 

corriente directa de tipo POLOLU 131:1. 

 

 
 
Figura 7. Transmisión para el ángulo de azimut. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

𝑛𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  [
13

32
×

32

37
] ∗ 80 𝑟𝑝𝑚 = 28.10 𝑟𝑝𝑚   

 

τ𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  [
0.5600 𝑐𝑚

0.2275 𝑐𝑚
×

0.6575 𝑐𝑚

0.5600 𝑐𝑚
] ∗ 18

𝑘𝑔

𝑐𝑚
= 51.22 𝑘𝑔/𝑐𝑚 

 

La Figura 8 se observa la simulación de la 

integración del motor con el sistema de 

transmisión por engranes para el ángulo de 

elevación.   

 

 

 

 

 

Motor DC 
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Figura 8 Transmisión para el ángulo de elevación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la Figura 9, se identifica con 

el número 1 se muestra la posición del sensor y 

sistemas de transmisión para el ángulo de 

elevación, este sensor es un acelerómetro capaz 

de medir la inclinación que tiene la lente de 

Fresnel respecto al plano normal de la superficie 

sobre la que descansa el prototipo. Se colocó en 

dicho lugar debido a que se guarda el 

paralelismo de la lente con el soporte ajustable. 

 

 
 

Figura 9 Ubicación de los sensores y engranes para (1) de 

azimut y (2) de elevación. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El número 2 muestra la ubicación del 

sensor para el ángulo de azimut, se implementó 

con un magnetómetro que mide la orientación 

que guarda el prototipo de laboratorio solar 

respecto al Norte. Se escogió dicha posición 

debido a que el sensor podrá ser capaz de girar a 

la par de la base del prototipo; es paralelo a esta 

posición donde se ubica la placa metálica de 

concentración donde se transferirá la radiación 

térmica a la leche para su pasteurización. 

Las señales otorgadas por estos sensores 

proporcionan los puntos de comparación para 

poder realizar el control en lazo cerrado y llevar 

el laboratorio a la posición indicada por las 

ecuaciones trigonométricas.  

 

6. Pruebas y resultados 
 

Para la verificación del funcionamiento del 

SASS, se realizó la comparación de la resolución 

de las ecuaciones que describen el seguimiento 

solar; el análisis de la resolución de las 

ecuaciones se llevó a cabo con el fin de verificar 

la capacidad de trabajo que tiene el 

microcontrolador al manejar números de punto 

flotante y funciones trigonométricas, para 

demostrar que el microcontrolador es capaz de 

realizar la misma función que un procesador de 

computadora personal y programas licenciados, 

de acuerdo a la figura 10.  

 

Se tomaron tres métodos distintos para este 

experimento; como primer método se creó un 

código en lenguaje de programación MatLab, 

software especializado para procesamiento de 

datos, que utiliza los recursos de una 

computadora personal para resolver las 

ecuaciones.  

 
%Ecuaciones 

diayear = ((mesyear-1)* 30) + diames; 

LSTM = (15*gmtoff)*d2r; 

B = (360/365)*(diayear - 81) * d2r;  

EoT = (9.87 * sin(2*B)) - (7.53 * cos(B)) - (1.5 * sin(B)); 

TC = (4 * (r2d)*(lonrad - LSTM)) + EoT; 

fac = minuto/60; 

LT = hora + fac; 

LST = LT + (TC/60); 

HRA=(15*(LST-12))* d2r; 

declinacion = 

asin(sin(23.45*d2r)*sin(d2r*(0.9863)*(diayear - 81))); 

decligrad=declinacion*r2d; 

 

%Angulos de control 

elevacion = asin(sin(declinacion)*sin(latrad) + 

cos(declinacion)*cos(latrad)*cos(HRA)); 

azimuth   = acos(((sin(declinacion)*cos(latrad)) - 

(cos(HRA)*cos(declinacion)*sin(latrad)))/ cos 

(elevacion)); 

 

El segundo método hace uso de una 

calculadora solar (Honsberg, 2016); es una 

aplicación web, donde la persona interesada en 

conocer la posición de sol proporciona los datos 

requeridos de posición y tiempo y, así obtiene la 

información correspondiente a los ángulos de 

azimut y elevación solar.  

 

 

Motor DC 
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Las ecuaciones son resueltas a través del 

código programado por el desarrollador de la 

calculadora solar cuyo diagrama a bloques se 

muestra en la Figura 10, ésta hace uso de la 

unidad de procesamiento que alberga la página 

web de la calculadora. Como tercer método se 

implementó el ‘sketch’ de Arduino, donde se 

incluyen los datos necesarios para la resolución 

de las ecuaciones, a través de los recursos 

disponibles en el microcontrolador. 

 

 
 
Figura 10. Diagrama de flujo del procesamiento de las 

ecuaciones de seguimiento solar. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 11 se muestra una 

comparativa de los resultados obtenidos 

mediante los tres métodos descritos 

anteriormente para este experimento, donde se 

puede verificar que la tarjeta de desarrollo 

Arduino Mega2560 satisface la capacidad de 

procesamiento de números de punto flotante y 

funciones trigonométricas, necesarias para 

trabajar con la información de tiempo y posición 

geográfica y, entregar los ángulos de azimut y 

elevación solar. Se muestra para cada renglón, 

cada una de las variables calculadas mediante los 

tres diferentes métodos.  

 

 

 

 

Por ejemplo, en el primer renglón se 

calcula el día del año correspondiente al 27 de 

mayo de 2018, coincidiendo para todos los 

resultados en ser el día 147 de 366 del año.  

 

Se pueden observar pequeñas variaciones 

en los resultados del cálculo de los números de 

punto flotante, resultado de la diferencia en la 

capacidad de memoria que tiene cada uno de los 

dispositivos utilizados.     

 

 
 

Figura 11. Comparación del procesamiento de las 

ecuaciones que definen la trayectoria solar 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Haciendo uso de los datos recopilados por 

la memoria SD, y de la calculadora solar, se 

obtuvieron los gráficos 1 y 2, que muestran los 

comparativos de la forma en que el SASS y la 

calculadora (Honsberg, 2016) realizan el 

procesamiento de las ecuaciones de seguimiento 

solar, de acuerdo alo mostrado en la ecuación 1 

a la 12.  

 

Esta comparativa se realiza estudiando el 

modo en que se dibujan los ángulos de azimut y 

elevación durante el periodo de pruebas. Se 

muestra un acercamiento para demostrar a 

detalle la pequeña diferencia que existe al 

obtener los ángulos, por parte del 

microcontrolador de Arduino y por parte del 

microprocesador de una PC; en azul se observan 

los ángulos calculados por el microcontrolador y 

en rojo los datos desde el sitio de referencia. Con 

esto se demuestra, de manera gráfica, que el 

SASS tiene la capacidad de emular a un 

microprocesador en la obtención de los ángulos 

de azimut y elevación solar.  
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Gráfico 1 Comparativo del cálculo del ángulo de azimut 

en la resolución de las ecuaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Gráfico 2 Comparativo del cálculo del ángulo de azimut 

en la resolución de las ecuaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las pruebas experimentales, para la 

demostración de las ventajas que tiene 

implementar un sistema de seguimiento solar 

comparado a un sistema manual (en donde 

cambia el foco de concentración), fueron 

realizadas durante distintos días de la semana 

con características climatológicas diferentes; en 

un estudio correspondiente al lapso 

comprendido entre las 10:00 horas y las 13:30 

horas del día 26 de mayo de 2018.  

 

En el gráfico 2 se muestra que los ángulos 

del seguidor solar se traslapa con el ángulo 

tomado de referencia, debido a que en este 

momento la posición del sistema es aproximado 

a este; y se mantiene así, durante toda la 

trayectoria; debido a que el SASS hace uso de 

ecuaciones geométricas de aproximación 

circular y en el sistema usado de referencia son 

de aproximación elíptica, de mayor precisión 

debido a la excentricidad de la Tierra (Williams, 

2017). 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la placa 

de concentración es ubicada paralela al sensor 

que mide el ángulo de azimut; el material 

empleando en la simulación del proceso es; de 

acuerdo Norma Oficial Mexicana NOM-091-

SSA1-1994, acero inoxidable (INOX) 304. Se 

usó el software SOLIDWORKS Flow Simulation.  

En la figura 12 se observan el comportamiento 

en la distribución de la radiación térmica, con 

una temperatura inicial de 700 °C a los 400°C 

que corresponde a los puntos fríos de la placa. 

 

 

 

 
 
Figura 12 Gradiente térmico en la placa de concentración 

INOX 304, sometida a una radiación térmica concentrada 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Existen gradientes térmicos en todo el 

volumen de la placa, dentro de esta se maquiló 

la geometría del tubo, para la entrada de la leche,  

con una densidad de 1.029  g/ml a 15 °C, de 

acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-155-

SCFI-2012, para el análisis térmico, se tomó este 

valor de referencia,  los resultados se muestra en 

la figura 13. 

 

Donde se observa el desempeñó teórico del  

fluido sometido a estas condiciones de radiación 

térmica con la transferencia de calor, hacia el 

fluido manteniendo una temperatura de 80 °C, de 

acuerdo a lo mostrado en la literatura (Mohamed 

Atia, 2011; Wayua & M.W. Okoth, 2012). Lo 

que muestra la factibilidad de usar el SASS con 

concentración solar para aplicaciones de 

pasteurización. 

 

Á
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Figura 13. Gradiente térmico en la placa de concentración 

INOX 304, sometida a una radiación térmica concentrada. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7. Agradecimientos 

 

CONACYT, PRODEP 

 

8. Conclusiones 

 

Las variables que describen la trayectoria solar 

aparente (tiempo y posición geográfica) fueron 

procesadas de manera adecuada, obteniendo así 

la función que define el seguimiento solar 

autónomo.  Se realizó la implementación de un 

sistema controlado por la plataforma Arduino 

partiendo del diseño y construcción de un 

prototipo de laboratorio solar y el uso de un 

concentrador solares para comprobar el 

funcionamiento de Sistema Autónomo de 

Seguimiento Solar.  Se muestra que la 

conversión directa de energía tiene un impacto 

positivo, se seguirán estudiando las ventajas que 

tienen este tipo de sistemas aplicados a distintas 

formas de conversión de energía.  

 

Finalmente, se tienen los registros de las 

bases de datos de la información recopilada a lo 

largo de la etapa experimental de pruebas; estos 

datos pueden ser utilizados para hacer análisis 

estadísticos sobre la producción energética y 

continuar con el estudio del fenómeno del 

seguimiento solar.   

 

A la par de la realización este trabajo, la 

comunidad científica se encuentra desarrollando 

una tecnología con gran impacto, llamada 

Internet de las cosas (IoT por sus siglas en 

inglés). Esta tecnología permite crear una red de 

trabajo entre dispositivos de uso diario y el 

internet. Se propone el hacer uso de estos 

elementos para agregar al Sistema Autónomo de 

Seguimiento Solar un medio de comunicación y 

monitoreo a distancia.    

Es necesario también, crear un medio de 

aislamiento y protección para las partes 

electrónicas; al ser un sistema que trabaja al aire 

libre, son diversas las condiciones a la que se 

expone el sistema como: agua, aire y calor. Este 

aislamiento se propone, principalmente, para 

proteger a los sensores de posición del sistema y 

a los motores de corriente continua, que sirven 

como actuadores del prototipo. 

 

Se propone la implementación de este 

proyecto en sistemas más robustos, en cuanto a 

estructura mecánica y potencia eléctrica. Otro 

punto a considerar es el análisis de la cantidad de 

energía consumida a lo largo de un periodo de 

tiempo, evaluando la cantidad de Joules 

eléctricos usados por el SASS.  

 

Finalmente, existe la posibilidad de crear 

un sistema de mayor precisión a través de la 

implementación de algún otro algoritmo de 

control, el análisis de otro tipo de resolución de 

los ángulos de seguimiento solar o empleando 

sensores con resoluciones más pequeñas.   
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Resumen 

 

Debido al incremento en el   precio en los combustibles y 

demanda energética. La producción de biodiesel, a través de 

microalgas es una alternativa viable debido a que estas posen un 

alto índice de crecimiento, lípidos, proteínas y carbohidratos, en 

un periodo de tiempo corto. Son capases de digerir CO2 y liberar 

oxigeno O2 a la atmosfera. El presente trabajo tiene como 

objetivo evaluar el crecimiento de las especies Scenedesmus Sp 

y Berrocodesmus Sp, a través de la densidad óptica por 

espectrofotometría y peso seco. Las cepas se mantuvieron en 

Medio Basal Bold (MBB), en un fotoperiodo 12:12 (luz: 

obscuridad) a 2500 luxes, temperatura ambiente y pH de 7.5. El 

crecimiento reportado a partir del conteo en cámara Neubauer en 

Scenedesmus Sp con adición de CO2 proveniente de la 

fermentación fue de 10.00x10^6 cel. /mL, mientras que el MBB 

con adición de CO2 del medio ambiente fue 6.15 x10^6 cel. /mL. 

Se   comparara el crecimiento de biomasa de las cepas a través 

de la densidad óptica por espectrofotometría y peso seco 

Objetivo: Comparar los parámetros de crecimiento de 

Scenedesmus Sp. y Berrocodesmus Sp., por el método de conteo 

en cámara Neubauer y densidad óptica y recuperación de 

biomasa (peso seco).  

 

 Metodología   

 

 Adaptación y crecimiento de las cepas Scenedesmus Sp y 

Berrocodesmus Sp. 

 Comparar el crecimiento Scenedesmus Sp y Berrocodesmus 

Sp. 

 Evaluar la biomasa recuperada por centrifugación y secado 

en horno. 

 

Microalgas, Biocombustibles, CO2 

 

Abstract 

 

Due to the increasing price on fuels and energy demand. 

Biodiesel production through microalgae is a viable alternative 

because their high growth rate and lipids, proteins and 

carbohydrates production, in a short time. Microalgae are 

capable of digesting CO2 and releasing oxygen O2 into the 

atmosphere. The objective of this work was to evaluate the 

growth of the species Scenedesmus Sp and Berrocodesmus Sp, 

through the optical density by spectrophotometry and dry weight. 

Strains were maintained in Bold Basal Medium (MBB), in a 

12:12 photoperiod (light: dark) at 2500 lux, room temperature 

and pH 7.5. The growth reported in the Neubauer chamber in 

Scenedesmus Sp with addition of CO2 from the fermentation was 

10.00 x10 ^ 6 cell. / mL, while MBB with addition of CO2 from 

the environment was 6.15 x10 ^ 6 cell. / mL The growth of the 

biomass of the strains is compared through the optical density by 

spectrophotometry and dry weight 

 

Objective: To compare growth parameters Scenedesmus Sp. y 

Berrocodesmus Sp., by the method of counting in Neubauer 

chamber and optical density biomass of recuperation (dry 

weight). 

 

Methodology  

 

 Adaptation and growth of strains Scenedesmus Sp y 

Berrocodesmus Sp 

 Compare the growth of Scenedesmus Sp. y Berrocodesmus 

Sp. 

 Evaluate the recuperation biomass by centrifugation and 

oven drying.   

 

Microalgae, Biofuels, CO2 
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Introducción 

 

A partir del incremento, en el   precio en los 

combustibles y demanda energética, en los 

últimos años se han desarrollado estudios en la 

generación de energía a partir de fuentes 

renovables. Particularmente ha crecido el interés 

en el estudio de biocombustibles atraves de los 

cuales se podrán reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles, además de reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero. Los 

biocombustibles constituyen una alternativa 

viable, reduciendo la generación de CO2 a la 

atmosfera  

 

En este escenario, se espera que los 

biocombustibles líquidos, biodiesel y bioetanol 

puedan sustituir al gasóleo y la gasolina 

respectivamente, promuevan nuevas fuentes de 

empleo en las zonas rurales, reduzcan las 

emisiones de gases efecto invernadero y 

aumenten la seguridad de abastecimiento 

energético. El biodiesel es un combustible 

sustituto del gasóleo o diesel de petróleo, 

compuesto por una mezcla de ésteres alquílicos 

de ácidos grasos (FAME) de cadena larga (C14- 

C22), obtenidos por transesterificación de 

aceites vegetales, grasas animales, aceites 

usados o lípidos de microalgas (Arias et al., 

2013, Garibai & Velazquez, 2009).   

 

Las microalgas constituyen un grupo muy 

diverso de organismos unicelulares procariotas o 

eucariotas fotosintético, es decir, al igual que las 

plantas, convierten la energía solar en energía, 

pero por lo general son más eficientes debido a 

su sencilla estructura celular y además porque 

sus células crecen en ambientes acuosos (agua 

dulce o salada), teniendo más acceso al agua, 

CO2 y otros nutrientes de fácil disponibilidad       

(Chisty, 2007). 

 

Estas poseen una tasa alta de crecimiento 

celular, además no requieren de grandes 

extensiones de terreno para su crecimiento, 

comparadas con las plantas oleaginosas.  Las 

microalgas son capaces de asimilar el CO2, lo 

utilizan para realizar su                                                                                  

metabolismo, fijando en promedio el 40% del 

carbono de la tierra.  

 

 

 

 

 

El proceso del crecimiento de la biomasa 

microalgal requiere luz, CO2, agua y nutrientes 

inorgánicos, estos pueden ser nitratos, fosfatos, 

hierro y algunos elementos traza (Barajas et al., 

2012, Brennan & Owende, 2010, Gonzalez et al., 

2009).   

 

Fotosíntesis en algas    
 

La fotosíntesis es el proceso más importante en 

el metabolismo de las microalgas. Estas utilizan 

la energía solar para metabolizar el dióxido de 

carbono (CO2) a methanal (CH2O) liberando 

oxígeno molecular (O2). Las moléculas de CH2O 

constituyen los bloques responsables de la 

formación de moléculas de glucosa en las 

microalgas. La Ecuación 1 describe el proceso 

universal de la fotosíntesis.   

 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 𝑓𝑜𝑡ó𝑛 → 𝐶 𝐻2𝑂 + 𝑂2                (1) 

                                     

En este proceso de fotosíntesis el CO2 se 

metaboliza a compuestos orgánicos como 

azúcares utilizando la energía solar. La Ecuación 

2 representa este proceso de manera general.  

 

 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 + 𝑓𝑜𝑡ó𝑛 →  𝐶6 𝐻12𝐶 𝑂6 + 6𝑂2       (2)                                       

 

La luz es absorbida por la antena de 

pigmentos del fotosistema (PS) I y II. La energía 

absorbida es transferida al centro de reacción de 

clorofilas: P680 en el fotosistema II y P700 en el 

fotosistema I. La absorción de un fotón de luz 

por el fotosistema II remueve un electrón del 

P680.  

 

 
 

Figura 1 Diagrama esquemático de la fotosíntesis 

Fuente: Tomado de Martin 2010 
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Con la carga positiva resultante, el P680 es 

lo suficientemente electronegativo para remover 

un electrón de una molécula de agua. Cuando 

estos pasos ocurren cuatro veces, requieren de 

dos moléculas de agua, una molécula de oxígeno 

y cuatro protones (H+) los cuales son liberados. 

Los electrones son transferidos a través de la 

plastoquinona al complejo citocromo b6/f (Pq y 

Cit b/f en la Figura 1) donde se proporciona la 

energía para la quimiosíntesis. La activación del 

P700 en el fotosistema I permite recoger los 

electrones del complejo citocromo b6/f (PC en la 

Figura 1) elevándolo a un alto potencial redox 

que, después de pasar por la ferrodoxina (fd en 

la Figura 1), es capaz de reducir el NADP+ a 

NADPH produciendo energía (Benavente et al., 

2012).  

 

El presente trabajo tuvo como objetivo 

comparar el crecimiento celular de Scenedesmus 

Sp. y Berrocodesmus Sp microalgas, por el 

método de conteo en cámara Neubauer y 

densidad óptica y recuperación de biomasa (peso 

seco).  Las cuales crecieron de manera autótrofa 

en medio Basal Bold mantenida con el CO2 

proveniente de una fermentación alcohólica y el 

CO2 presente en el ambiente.  

 

Metodología a desarrollar 

Condiciones de cultivo en microalgas  

 

La cepa Scenedesmus Sp.   se obtuvo   en medio 

solido por medio del CINVESTAV, mientras 

que Berrocodesmus Sp. fue proporcionada por el 

centro de investigación IER UNAM, por lo 

tanto, se adaptaron las cepas en medio Basal 

Bold (ver tabla 1). Posteriormente las  

microalgas se  mantuvieron a temperatura 

ambiente, en fotoperiodo 12:12 a 2500 luxes 

medidos con un luxómetro (MAVOLUX 5032B 

USB) y pH de 7.5. Se realizaron los 

experimentos en matraces erlenmeyer con 

capacidad de 1000 ml, se les adiciono CO2 

obtenida la fermentación alcohólica y el CO2 

presente en el ambiente de manera continua. 

 
Reactivo  Stock  Cantidad  

NaNO3 10g/400ml H2O 30ml/L 

CaCl2-2 H2O 1g/400ml H2O 10ml/L 

MgSO4 -7 H2O 3g/400ml H2O 10ml/L 

K2HPO4 3g/400ml H2O 10ml/L 

KH2PO4 7g/400ml H2O 10ml/L 

NaCl 1g/400ml H2O 10ml/L 

P-IV l Solución de Metales  ver tabla 2 40 ml/L  

Solución Soliwater ver tabla 3 6 ml/L 

 
Tabla 1 Medio de cultivo Basald Bold 

Fuente: Barajas et al., 2012 

 

Reactivo  Stock  

Na2EDTA-2 H2O 0.75 g/L H2O 

FeCl3-6 H2O .097 g/L H2O 

MnCl2-4 H2O .041  g/L H2O 

ZnCl2 .005  g/L H2O 

CoCl2-6 H2O .002  g/L H2O 

Na2MoO4-2H2O .004 g/L H2O 

 
Tabla 2 P-IV Solución de Metales 

Fuente. Barajas et al., 2012. 

 
Reactivo Stock 

CaCO3 1mg/200ml H2O 

 
Tabla 3 Solución Soliwater 

Fuente: Barajas et al., 2012 

 

Evaluación del crecimiento  

 

Se realizaron recuentos cada 48 horas   en 

cámara Neubauer (.1mm Tiefe Depth 

Profondeup), por triplicado obteniendo cinéticas 

de crecimiento. Para el cálculo de crecimiento se 

empleó la ecuación (Aguilar et al., 2007). 

 

Nb=
 (𝚺 𝐂𝐞𝐥.𝐂𝐛)

 𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎                                              (3) 

 

Donde: 

Nb= Número de células por mL (cel/mL).Σ Cel. 

Cb= Suma de células en 4 cuadrantes externos 

de la cámara Neubauer. 

 

Densidad óptica  

 

La concentración celular se estimó a partir de la 

densidad óptica del cultivo, realizando 

mediciones cada 48 horas a través de un 

espectrofotómetro, por triplicado conteniendo la 

curva de crecimiento graficando los valores de 

densidad óptica vs el tiempo. 

 

Se tomaron muestras del cultivo por 

triplicado y midió la absorbancia a 647 nm, con 

el fin de determinar el comportamiento del 

crecimiento (Sharif et al., 2008, Hernandez et al., 

2011, Vacca et al., 2017). 

 

Recuperación de biomasa   

 

La biomasa microalga (peso seco) se obtuvo a 

través de centrifugación a 4000 rpm., durante 10 

min. (Centrifugadora UNICO C8704x) 

separando el sobrenadante  de las microalgas en 

caja Petri, previamente pesada, se terminó su 

proceso de secado en un horno a 40C durante 

24 horas.  
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Resultados 

 

En el Gráfico 1 se observa el crecimiento de 

Scenedesmus Sp. llegando a su fase exponencial 

en el día 6. En particular el experimento con 

medio BB, con adición de CO2 proveniente de la 

fermentación, obtuvo mayor concentración 

celular presentando 10.0x106 cel. /mL, mientras 

que el medio BB con adición de CO2 del medio 

ambiente solo presenta 6.15x106 cel./mL, al 

suministrar mayores concentraciones CO2 su 

metabolismo aumenta, haciendo que el proceso 

de reproducción sea mayor.  
 

Estos resultados son similares con los 

obtenidos por Fan et al., 2011 donde al perturbar 

las condiciones del cultivo como: pH, 

temperatura, medio de cultivo, trae consigo 

cambios en las fases de adaptación y crecimiento 

exponencial. 

 

 
 
Gráfico 1 Crecimiento celular de la microalga 

Scenedesmus Sp en medio BB. ◊ Con adición de CO2, □ 

Sin adición de CO2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico 2 se muestra el crecimiento 

de la microalga Berrocodesmus Sp., obteniendo 

su fase exponencial en el día 6 en específico se 

obtuvieron mejores resultados el experimento 

con medio BB, con adición de CO2 proveniente 

de la fermentación alcohólica obteniendo      

13.95 x106 cel. /mL, mientras que el medio BB 

con adición de CO2 del medio ambiente solo 

presenta 10.35 x106 cel. /mL.  

 
 
Gráfico 2 Crecimiento celular de la microalga 

Berrocodesmus Sp en medio BB. ◊ Con adición de CO2, □ 

Sin adición de CO2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 3 se realizó una curva de 

calibración en donde re realizaron medidas entre 

664, 647, 630 nm alcanzando su máxima 

absorción a los 647 nm, se tomó este valor para 

medir la absorbancia. Se muestra la absorbancia 

registrada de la cepa Scenedesmus Sp., donde los 

mayores registros corresponden al experimento 

de MBB, con adición de CO2 proveniente de la 

fermentación alcohólica, registrando 0.263 de 

absorbancia máxima a una longitud de onda de 

647 nm. 

 

 
 

Gráfico 3 Curva de crecimiento celular de la microalga 

Scenedesmus Sp en medio BB. ◊ Con adición de CO2, □ 

Sin adición de CO2  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 4 se muestra la absorbancia 

registrada de la cepa Berrocodesmus Sp., donde 

el mayor registro corresponde al experimento de 

MBB, con adición de CO2 proveniente de la 

fermentación alcohólica, registrando 0.295 

absorbancia máxima a una longitud de onda de 

647 nm. 
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Gráfico 4 Curva de crecimiento celular de la microalga 

Berrocodesmus Sp en medio BB. ◊ Con adición de CO2, 

□ Sin adición de CO2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 5 se puede observar la 

concentración de peso seco de la microalga 

Scenedesmus Sp., mostrando mayores 

concentraciones en el MBB, con adición de CO2 

proveniente de la fermentación alcohólica 0.88 

g/L, incremento en el crecimiento celular, al 

aumentar la adición de CO2 y se obtuvo una 

mayor cantidad de biomasa comparada con la 

adición de CO2 del medio ambiente. Por otro 

lado, en el MBB con adición de CO2 del medio 

ambiente se obtuvo 0.60 g/L   

 

 
 
Gráfico 5 Peso seco de la microalga Scenedesmus Sp en 

medio BB. ◊ Con adición de CO2 y N, □ Sin adición de 

CO2 y con N 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 6 se observa   la 

concentración peso seco de la microalga 

Berrocodesmus Sp.,  mostrando mayores 

concentraciones  en el MBB, con adición de CO2  

proveniente de la fermentación  alcohólica.  En 

el MBB, con adición de CO2 se obtuvo 0.66 g/L 

de biomasa microalgal por otro lado en el MBB 

con adición de CO2 del medio ambiente 0.56 g/L.  

   

  
 
 

 
 
Gráfico 6 Peso seco de la microalga Berrocodesmus Sp en 

medio BB. ◊ Con adición de CO2 y N, □ Sin adición de 

CO2 y con N 

Fuente: Elaboración Propia  
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Conclusiones 

 

Cuando se alteran las condiciones del cultivo 

como: pH, temperatura, medio de cultivo, trae 

consigo cambios en las fases de adaptación y 

crecimiento exponencial. De acuerdo a los 

experimentos realizados al suministrar carbono 

proveniente de la fermentación alcohólica (CO2)  

aumenta el crecimiento de las microalgas  

comparado con el CO2 que logran captar del 

medio ambiente 

 

En los experimentos se reportó un mayor 

crecimiento celular y absorbancia en 

Berrocodesmus Sp con 13.50x10^6 cel. /mL y 

una absorbancia de 0.295 mientras que en 

Scenedesmus Sp se reportó 10.00x10^6 cel. /mL.  

Y una absorbancia de 0.263 llegando a su fase 

exponencial en el día 6  

 

Al evaluar el peso seco se   mostró una 

mayor concentración en Berrocodesmus Sp 0.88 

g/L que en Scenedesmus Sp 0.66 g/L, ambas 

cepas obtuvieron una mayor recuperación de 

biomasa microalgal en el MBB, con adición de 

CO2 proveniente de la fermentación alcohólica, 

al incrementar la fuente de carbono se obtiene 

una mayor cantidad de biomasa  
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Resumen  

 

En la actualidad existe una problemática desde el punto de 

vista social, ambiental y económico: cambio climático, 

contaminación ambiental y agotamiento del petróleo. 

Ricinus communis representa una alternativa para abatirla. 

Se realizó la caracterización morfológica y agronómica de 

5 variedades mediante la medición de altura, diámetro de 

tallo, número de racimos, y % de germinación bajo sistema 

de riego. La especie cumple con las condiciones 

agronómicas de adaptación a zonas marginales, bajos 

requerimientos de agua y alto potencial de rendimiento. En 

germinación se alcanzó un 50% debido a la falta de 

humedad en suelo. la variedad Guanajuato 05 resultó ser 

la más robusta pues alcanzó un diámetro de tallo de 10.5 

cm, Criolla Grande clasifico como una variedad de porte 

alto y Guanajuato Oil obtuvo  mayor número de racimos 

(32) a los 168 días después de la siembra aunque no hay 

diferencia significativa respecto a la variedad Café-

Ixmiquilpan con 28 racimos. 

 

Ricinus Communis, Morfología, Riego 

 

Abstract 

 

Currently there is a problem from the social, 

environmental and economic point of view: climate 

change, environmental pollution and oil depletion. Ricinus 

communis represents an alternative to overthrow it. The 

morphological and agronomic characterization of 5 

varieties was carried out by measuring height, stem 

diameter, number of bunches, and % germination under 

irrigation system. The species complies with the 

agronomic conditions of adaptation to marginal areas, low 

water requirements and high yield potential. In 

germination, 50% was reached due to the lack of moisture 

in the soil. The variety Guanajuato 05 turned out to be the 

most robust because it reached a stem diameter of 10.5 cm, 

Criolla Grande classified as a tall variety and Guanajuato 

Oil obtained a greater number of clusters (32) at 168 days 

after sowing although there is no significant difference 

with respect to the variety Café-Ixmiquilpan with 28 

clusters. 

 

Ricinus Communis, Morphology, Irrigation 
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Introducción 

 

Ante el problema actual del calentamiento global 

por las altas emisiones de CO2 a la atmósfera por 

el consumo de energía primaria, así como la 

escasez - reducción de las reservas y el 

consecuente encarecimiento de los energéticos 

fósiles (petróleo, carbón y gas), ha cobrado 

importancia la búsqueda de energías alternas y 

renovables como parte de la política nacional de 

diversos países a nivel mundial. En las últimas 

décadas se ha considerado el aprovechamiento 

del viento, la luz solar, el agua, residuos y el uso 

de biomasa.  

 

Esta última se perfila como una de las 

opciones con mayor futuro para suplir a los 

combustibles fósiles convencionales, 

especialmente aquellos derivados de especies 

que no compitan con los cultivos básicos en 

nuestro país (maíz, girasol, caña de azúcar, 

sorgo, soya, entre otros), esto ante las exigencias 

para cumplir con los objetivos del protocolo de 

Kyoto. México a través del Programa Sectorial 

coordinado por SAGARPA 2007-2012, estimó 

para el 2012 que al menos deberían existir 

300,000 has cultivadas exclusivamente para el 

desarrollo de biocombustibles (Agencia EFE, 

2007; Agenda Internacional de Energía, 2012).  

 

La higuerilla (Ricinus communis L.) es una 

planta oleaginosa no comestible. Es una especie 

herbácea de porte arbustivo, introducida en 

México y pertenece a la familia de las 

euforbiáceas (Euphorbiaeceae), es originaria de 

África y Asia (Purseglove J., 1968; Rodríguez 

Hernández & Zamarripa Colmenero, 2013). Más 

de 95% de la producción de higuerilla en el 

mundo está concentrada en India, China y Brasil 

(Sailaja, Tarakeswari, & Sujatha, 2008).  

 

Se encuentra de manera silvestre en casi 

todo el país y en el estado de Hidalgo se 

identifica como una maleza, por lo que puede ser 

un cultivo con buenas proyecciones de 

comercialización así como el centro de la cadena 

agroindustrial, procesando la materia prima 

(aceite), el aceite puede ser refinado y utilizarse 

en la industria farmacéutica, elaboración de 

cosméticos, medicina estética (cirugías 

reconstructivas) y en bruto como emulsificantes, 

para la industria automotriz e incluso en la 

agricultura para el control de plagas y 

enfermedades como nematicida y fungicida.  

 

También puede ser modificado y utilizado 

como aceite hidráulico, disolvente de pinturas, 

impregnación de tintura para textiles y cuero, 

fusión de ceras naturales y químicas, así como 

en la fabricación de polímeros. Uno de las 

características más importantes del aceite de 

ricino, es que presenta gran densidad y conserva 

su viscosidad a diferentes temperaturas y sólo se 

congela a los -10 ºC por lo que lo hace muy 

promisoria para la producción de 

biocombustibles (Durham S. & Wood, 2002; 

Lascarro J., 2005; Ramírez E., 2006; Jeong G. & 

Park D., 2009; Barrios Gómez, y otros, 2013).  

 

Además de que la planta reúne a corto 

plazo las mayores ventajas agronómicas 

(adaptación a zonas marginales, ya que crece en 

cualquier sitio, presenta bajo requerimiento de 

agua, alto potencial de rendimiento, disposición 

de riqueza genética para selección de 

variedades) y no compite con la alimentación 

humana (Rico Ponce, y otros, 2011; Rodríguez 

Hernández & Zamarripa Colmenero, 2013).  

 

La tolerancia a sequías y su amplia 

adaptación en los diferentes climas del planeta, 

son dos de las principales ventajas del cultivo de 

higuerilla (Sailaja, Tarakeswari, & Sujatha, 

2008). Gómez Mercado y otros (2014), reportan 

que existen municipios con un potencial medio 

en la región del Valle del Mezquital para el 

establecimiento del cultivo en condiciones de 

temporal; el municipio de Francisco I Madero se 

encuentra entre ellos, mientras que para sistema 

de riego se tiene un potencial alto. 

 

Metodología 

 

Ubicación 

 

Las variedades se establecieron en el ciclo P-V 

2016 en Francisco I. Madero, Hidalgo, de clima 

semiseco templado, con una temperatura media 

anual  de 23 °C, altitud entre los 2000 y 2600 

msnm, con suelos fértiles, por lo que cumple con 

los requerimientos edafoclimáticos para el 

cultivo reportados por Bonilla y otros (Bonilla, y 

otros, 2011). La parcela se ubica en las 

coordenadas extremas de 20° 11’-20° 18’ de 

latitud y 99° 00´- 99° de longitud en las 

instalaciones de la Universidad Politécnica de 

Francisco I. Madero. 
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Material vegetal 
 

El material vegetal consistió de 5 variedades de 

higuerilla con un total de 600 semillas. Tres 

variedades fueron donadas por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP): Guanajuato oil, 

Guanajuato 05, café Ixmiquilpan y dos más 

corresponden a variedades silvestres 

recolectadas en los campos de la Universidad e 

identificadas como criolla chica y criolla grande, 

todas se almacenaron en bolsas de papel hasta el 

momento de la siembra.  
 

Siembra 
 

La siembra se realizó el 17 de junio de 2016 en 

asociación con árboles frutales, donde se tiene 

mora (Morus alba L.), manzana (Pyrus malus L.) 

y tejocotes (Crataegus mexicana), se realizaron 

riegos de auxilio suficientes hasta la temporada 

de lluvias. Cada parcela experimental fue de tres 

surcos, 100 m de largo, con 80 cm entre surcos y 

2 m entre plantas, y tres plantas por mata (4 000 

plantas ha-1) en sistema tres bolillo. 
 

Medición de variables 
 

Se evaluó % de germinación, diámetro de la base 

del tallo (cm), altura (m) y número de racimos a 

lo largo del ciclo vegetativo.  
 

Diseño y análisis de datos 
 

Se empleó un diseño de bloques completamente 

al azar con ocho repeticiones, la unidad 

experimental fueron las plantas. Para la 

interpretación de los resultados se utilizó la 

descripción de los indicadores medidos y un 

análisis de varianza. Las medias en cada variable 

se compararon con la prueba de Tukey (p≤0.05). 

Para ello se empleó el paquete estadístico SAS 

versión 9. 
 

Resultados 
 

Adaptación a la región 

 

De manera general se observó que las variedades 

de higuerilla establecidas bajo estas condiciones 

presentan buena adaptación a la región, en total 

se aplicaron 5 riegos. Existen factores que 

pueden incidir en el establecimiento del cultivo 

como la altitud y latitud, la fertilidad del suelo y 

la temperatura, principalmente; sin embargo se 

cumple con todos los requerimientos para su 

cultivo en temporal y en riego (Gómez Mercado, 

Martínez Cruz, & Zarazúa Delgadillo, 2014). 

  En la figura 1 se muestran las semillas de 

las variedades utilizadas para la siembra. 

 

 
 
Figura 1 Identificación de 5 variedades de higuerilla: a) 

Guanajuato 05, b) Café Ixmiquilpan, c) Guanajuato oil, d) 

Criolla chica y e) Criolla grande 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Las variedades Guanajuato oil y 

Guanajuato 05, donadas por el INIFAP 

presentaron buena adaptación a la región, ya que 

presentaron alto número de racimos y excelente 

desarrollo en toda las partes de la planta. 
 

Porcentajes de germinación 

 

De acuerdo a lo reportado se esperaba que la 

emergencia se diera entre el día 10 y el 21, sin 

embargo (Fleming & Jongh, 2011) y (Machado, 

Suarez, & Alfonso, 2012) reportan que puede 

alargarse hasta los 56 días después de la siembra 

(dds), en el estudio, la primera plántula emergió 

a los 20 días después de la siembra y se dejó de 

contar el día 24 debido a que ya no se obtuvieron 

más plántulas germinadas. En la gráfica 1 se 

muestra un máximo de 56.7% para Guanajuato 

oil y por debajo del 50% se encuentra la variedad 

café-Ixmiquilpan, criolla grande, criolla chica y 

Guanajuato 05 con 45.8%, 40.8%, 33.3% y 

28.33 % respectivamente.  
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El bajo porcentaje se debe a la baja 

humedad del suelo al momento de la siembra. En 

condiciones de temporal la emergencia se 

presentó a partir del día 14 y se dejó de 

contabilizar el día 19 debido a que las semillas 

germinaron casi en su totalidad, ya que se 

alcanzó 99 % de germinación, por lo que se 

descartó que las semillas estuvieran dañadas. 

También se muestran los resultados sin embargo 

los porcentajes fueron mayores con un máximo 

de 99.2% en la variedad café-Ixmiquilpan y un 

mínimo de 59.17% para Guanajuato 05, cuatro 

de las variedades están por encima del 80%.  

 

Los resultados en la gráfica muestran la 

misma tendencia en ambos sistemas; la variedad 

Guanajuato 05 coincide al obtener los 

porcentajes más bajos de germinación, podría 

decirse que la dureza de la testa que recubre el 

cotiledón impidió la germinación al no tener 

suficiente humedad por un lado y por otro el 

tamaño de la semilla, ya que, es la más grande de 

todas las del estudio aunado a la textura del 

suelo, el cual se caracteriza por ser arcilloso, 

formando masas compactas.  

 

Para alcanzar estos porcentajes se eliminó 

a los terrones que dificultaban la emergencia de 

la planta o simplemente se aflojaba ligeramente 

el sitio. De manera general el contenido de 

humedad resultó una limitante para alcanzar 

porcentajes de germinación mayores al 80% en 

todas las variedades, bajo este sistema. Ya que al 

momento de la siembra no se remojó el terreno 

previamente.  

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura 

el porcentaje de emergencia va de 0 a 100%, por 

lo que los resultados caen dentro del rango, pero 

han sido más altos para el sistema de temporal. 

Los porcentajes de germinación bajo los 

sistemas de riego y temporal son diferentes 

estadísticamente. 

 

 
 

 

Gráfica 1 Porcentaje de germinación en 5 variedades de 

higuerilla bajo sistemas de riego y temporal 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Diámetro de tallo 
 

La medición del diámetro del tallo comenzó a 

registrarse el día 28 después de la siembra y la 

última medición fue el día 168. Al inicio el tallo 

era compacto y conforme fue creciendo se hizo 

hueco en todas las variedades. En la gráfica 2 se 

puede observar que el crecimiento fue 

proporcional a lo largo de todo el ciclo 

fenológico, el cual abarco 180 días de estudio. 

La variedad que presentó mayor diámetro de 

tallo fue Guanajuato 05 alcanzando un máximo 

de 7.05 cm mientras que la variedad Café-

Ixmiquilpan obtuvo el menor con 5.17 cm.  

 

 
 

Gráfica 2 Incremento del diámetro del tallo a lo largo del 

ciclo vegetativo 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
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En la gráfica se observa que las variedades 

Guanajuato oil y café Ixmiquilpan presentaron 

un diámetro de tallo similar, así como la criolla 

chica y grande. En cuanto al diámetro de tallo la 

variedad que mostró mayor diferencia fue 

Guanajuato 05, esta variedad es robusta ya que 

también muestra mayor grosor en ramas 

primarias y en los raquis de los racimos, por lo 

que se infiere que son de mayor masa, a 

diferencia de las otras variedades por lo que 

presentan un buen soporte ya que las semillas 

son más grandes en relación al resto de 

variedades en estudio. Machado, Suárez y 

Alonso, (2012) reportaron un diámetro de tallo a 

los 120 dds desde 3.8 hasta 10.2 cm, las 

variedades estudiadas a los 120 dds caen dentro 

del rango reportado. Rivera y Hernández (2016) 

reportan un diámetro entre 3.8 y 4 cm a los 153 

dds para siete variedades en Costa Rica, a los 

150 el diámetro es mayor en las variedades 

Guanajuato 05 (5.94), las variedades silvestres; 

coinciden con 5.3 cm y por último 3.3 cm para 

Guanajuato oil y café Ixmiquilpan. 

 

Altura de planta  
 

La altura de la planta fue monitoreada 

semanalmente hasta el día 168. En la gráfica 3 se 

puede observar que las 5 variedades hasta el día 

50 mantenían el mismo ritmo de crecimiento. A 

partir de esa fecha empezaron a crecer con un 

ritmo diferente; a partir del día 56 y hasta el día 

112 las variedades Guanajuato Oil y Café 

Ixmiquilpan presentan mayor altura respecto al 

resto de variedades y su ritmo de crecimiento es 

similar, para finalmente coincidir en el día 168. 

De acuerdo al análisis estadístico que se resume 

en la tabla 1 para las variables en estudio, se 

observa que no hay diferencia entre estas dos 

variedades pues su altura alcanza una media de 

2.25 y 2.23 m respectivamente. 

 

 
Gráfica 3 Altura de planta promedio en 5 variedades de 

higuerilla a lo largo de 168 días de estudio 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Para las variedades Criolla Grande y 

Guanajuato 05 a partir del día 56 y hasta el día 

84 mantienen el mismo ritmo de crecimiento 

pero al día 91 ya hay una diferencia entre ambas 

de 10 cm, la cual se incrementa paulatinamente 

hasta alcanzar una altura promedio de 2.92 m 

con una diferencia estadística significativa 

respecto al resto de variedades. Guanajuato 05 

tiene una altura final de 2.43 m y es 

estadísticamente diferente a las demás. La 

variedad Criolla chica alcanza una altura de 2.32 

m, semejante a la variedad Guanajuato 05 (2.43 

m) por lo que entre ellas no hay diferencia 

estadística. Sin embargo esta variedad es 

estadisticamente igual a las variedades 

Guanajuato Oil y Café Ixmiquilpan ya que 

muestra el mismo comportamiento. 

 
Variedad Altura, m Diámetro 

De tallo, mm 

No. De 

racimos 

Criolla Grande 2.920 a₸ 61.201 a 10.44 c 

Guanajuato 05 2.435 b 66.237 a 15.78 b 

Criolla Chica 2.315 bc 64.967 a 13.83 bc 

Guanajuato Oil 2.259 c 48.206 b 32.39 a 

Café- 

Ixmiquilpan  

2.236 c 47.260 b 28.00 a 

 

Tabla 1 Comparación de altura (m), diámetro de tallo 

(mm) y número de racimos por planta en 5 variedades de 

higuerilla 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
₸Letras minúsculas iguales en filas diferentes son promedios 

estadísticamente similares (P>0.05).  

 

Casi todas las variedades en estudio 

presentan una altura menor a las reportadas por 

Rivera y Hernández (2016) que van desde 2.27 a 

2.90 m ya que solamente una de ellas es la de 

porte bajo y el resto es de porte alto todo lo 

contrrario a este estudio. 

 

De acuerdo a la clasificación de Goytia 

Jiménez, Gallegos Goytia, Sánchez Hernández, 

& Ramírez, (2013) la variedad criolla grande es 

de porte alto con forma eliptica; Guanajuato 05 

es de porte medio con forma obovada, mientras 

que Criolla chica, Guanajuato oil y café 

Ixmiquilpan presentan una forma ovada y son de 

porte bajo (Goytia Jiménez, Gallegos Goytia, 

Sánchez Hernández, & Ramírez, 2013). De 

forma general las variedades proporcionadas por 

el INIFAP presentaron una buena adaptación a 

pesar de que estas no son nativas, presentaron 

buen desarrollo. 
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Cabe mencionar que las variedades de 

porte alto presentarán una dificultad al momento 

de la cosecha, ya que los racimos se encuentran 

en la parte superior de la planta, mientras que las 

de porte medio y bajo será más fácil debido a que 

los raquis estan a una altura adecuada para el 

corte y recolección.  

 
Número de racimos 
 

La floración se inició en el día 46, para iniciar 

con la formación de frutos. El conteo de racimos 

se realizó a los 84 dds. En la gráfica 4 se observa 

que la variedad Guanajuato oil alcanzó un 

promedio de 32.4 a los 168 días, seguida de café 

Ixmiquilpan con un promedio de 28 racimos. De 

acuerdo al análisis estadístico realizado entre 

estas variedades no hay diferencia. Sin embargo, 

el número de frutos es menor debido a que la 

longitud del racimo es de menor a 20 cm, con 

una forma circular y semi-compacto. Las 

variedades Guanajuato 05 y Criolla Chica son 

estadísticamente iguales y presentan en 

promedio 15.8 y 13.8 racimos por planta 

respectivamente.  

 

 
 
Gráfica 4 Número de racimos por planta a partir de los 80 

dds para las variedades en estudio. 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Entre las variedades silvestres no hay 

diferencia significativa, ambas coinciden con el 

menor número de racimos y además son de 

mayor longitud (> 35 cm) y al mismo tiempo 

presentan mayor densidad de frutos, por lo que 

resultan promisorias en el rendimiento. De 

acuerdo a Gómez Mercado y otros (2014) el 

promedio de racimos por planta es de 25-30, con 

esto se concluye que los resultados obtenidos 

están por encima del promedio, alcanzando 32.4 

racimos por planta en la variedad Guanajuato oil 

bajo el sistema de riego rodado.  

Este autor realizó el estudio para las 

variedades Guanajuato oil y Guanajuato 05. En 

todas las variedades los esquizocarpos contaban 

con tres semillas dentro, si el número de racimos 

es de 32.4 y la cantidad de esquizocarpos al final 

también es alto puede incidir significativamente 

en el rendimiento por hectárea. La forma de los 

racimos puede clasificarse como cilíndrica y 

compacta de acuerdo a Goitia y otros (2013). 

 

Conclusiones 
 

Las variedades estudiadas presentan 

características morfológicas que las diferencian 

entre sí. De acuerdo al análisis las mejores 

variedades corresponden a café Ixmiquilpan y 

Guanajuato oil, pues presentan las mejores 

características de emergencia (98-99%) bajo 

condiciones de temporal, son de porte bajo 

(2.20-2.25 m) y esta condición facilita el proceso 

de cosecha y los más importante es que tienen 

mayor número de racimos (32-28), por lo que se 

cree que tendrán mayor rendimiento en frutos.  

Ambas variedades son estadísticamente iguales.  
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