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Resumen 

 

Objetivos, metodología: En este trabajo se estudió el 

efecto del deshidratado osmótico y térmico de mango 

manila (Mangifera indica L.) variedad Tommy Atkins. Se 

evaluaron diferentes temperaturas y porcentajes de 

humedad sobre el proceso de deshidratación osmótica y 

térmica con la finalidad de establecer las condiciones 

óptimas para obtener un producto de calidad con 

características sensoriales aceptables como son color, 

sabor, textura y aroma. Así también se estudió la vida de 

anaquel, los parámetros fisicoquímicos: pH, solidos 

solubles (°Brix), Aa y la calidad microbiológica del 

producto. 

Contribución: El proceso de deshidratado osmótico en 

combinación con el deshidratado térmico en mango 

resulto favorable para obtener un producto de humedad 

intermedia con atributos organolépticos, microbiológicos 

y fisicoquímicos comercialmente deseables, manteniendo 

el color estable sin problemas de oscurecimiento no 

enzimático. La vida útil del producto permanece con sus 

atributos de calidad originales aun después de ocho meses 

de almacenamiento. Las mejores condiciones para el 

deshidratado osmótico y térmico fueron de 4 horas a una 

temperatura de 51 °C y humedad menor al 26%. 
 

Actividad de agua, Etapas del deshidratado, 

Preferencias sensoriales, Vida de almacén 

Abstract 

 

Objectives, methodology: In this paper we evaluate the 

effect of the osmotic and thermal dehydration of manila 

(Mangifera indica L.) mangoes variety Tommy Atkins. In 

the aim to obtain the optimal conditions for the osmotic 

dehydration process, were evaluated different heating 

temperatures and moisture contents until to obtain a 

dehydrated product with very acceptable sensorial 

parameters, such as color, flavor, texture and aroma. In the 

other hand, the shelf life and physico-chemical parameters 

like pH, °Brix, Aw and microbiological quality of the 

product were also studied. 

Contribution: The osmotic and thermal dehydration 

process was favourable to obtain a good quality product 

with desirables organoleptic, microbiologic and physic-

chemical attributes, maintaining good colour and avoiding 

the non-enzymatic browning. The dehydrated mangos 

were able to preserve its original attributes over than 8 

months of shielf life. 

 

Water activity, Dehydration steps, Sensory 

preferences, Shielf life 
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Introducción 

 

La Deshidratación Osmótica constituye una 

tecnología con amplias perspectivas de 

aplicación en el procesamiento de alimentos. 

Para esto, desde la antigüedad se ha empleado el 

secado al sol y en algunos casos se ha 

complementado con la impregnación de sal. 

Hoy, la investigación tecnológica busca la 

aplicación de otras técnicas más eficientes de 

deshidratación, bajo condiciones controladas 

para producir mayores volúmenes de mejor 

calidad. 

 

 Desafortunadamente durante la 

deshidratación de las frutas y verduras ocurren 

cambios más o menos intensos que disminuyen 

en calidad y cantidad el contenido de nutrientes 

básicos para la dieta humana y cambian las 

características sensoriales de los productos. En 

la actualidad existe una amplia tendencia 

mundial por la investigación y desarrollo de 

técnicas de conservación de alimentos que 

permitan obtener productos de alta calidad 

nutricional, que sean muy similares en color, 

aroma y sabor a los alimentos frescos y que no 

contengan agentes químicos conservantes 

(Bhalla, 1986). 

 

 La deshidratación osmótica permite 

obtener productos con dichas características y 

además puede reducir los costos de producción 

en comparación con las técnicas que emplean 

calor o frío para los diferentes procesos de 

deshidratación. Estas ventajas pueden ser 

atribuibles a la facilidad con que se pueden 

generar productos de humedad intermedia, con 

una buena calidad organoléptica mediante la 

reducción de hasta un 80% del agua original de 

los alimentos, lo que se traduce en reducción de 

volumen del mismo así como un aumento en la 

cantidad de producto que puede transportarse 

para su comercialización. Adicionalmente, los 

solutos que normalmente se utilizan en las 

soluciones osmóticas, son de bajo costo, tales 

como sacarosa, glucosa, fructosa, cloruro de 

sodio, glicerol, sorbitol y combinaciones de 

estos. De manera general, las soluciones de 

sacarosa son usadas para frutas y las soluciones 

de cloruro de sodio para vegetales. (Canovas y 

Mercado, 2000). 

 

 Por otra parte, también se han reportado 

estudios en los que no se han observado mejorías 

en el producto deshidratado usando pre-

tratamientos osmóticos (Igual et al., 2011).  

 Tal es caso de las manzanas, donde se ha 

notado una perdida sustancial del ácido 

ascórbico usando pre-tratamientos osmóticos, 

además de no lograr reducción en el tiempo de 

secado; no obstante, la actividad de agua (Aw) 

de la fruta sí es reducida y además se obtiene una 

buena aceptación del producto final. Mientras 

que en la deshidratación de jitomate con aire 

caliente se observan cambios de color no 

deseados, ya que el incremento en la temperatura 

y el tiempo de deshidratación provocan 

oscurecimiento del tejido; el color rojo brillante 

del jitomate se torna en un color marrón durante 

la deshidratación y después se torna 

completamente café, lo cual es atribuido 

principalmente al oscurecimiento no enzimático, 

siendo menos severa la degradación del color 

cuando la temperatura de deshidratación se 

reduce de 90 a 55 ºC (Kerkhofs et al.,2005). 
 

 Por todo lo anterior, el presente trabajo 

tiene como objetivo principal evaluar el efecto 

del deshidratado osmótico y térmico sobre el 

procesamiento de rodajas de mango variedad 

Tommy Atkins (dulce y enchilado), así como sus 

principales atributos fisicoquímicos y 

sensoriales de calidad durante la vida útil del 

producto. 
 

Materiales y métodos 
 

Material vegetal 
 

Para el procesamiento de deshidratación 

osmótica se utilizaron mangos de la variedad 

Tommy Atkins en madurez hortícola, siendo 

estos de consistencia firme y color de pulpa 

parcialmente verde, lo cual permitió una 

consistencia adecuada para soportar el proceso 

de deshidratación osmótica. Todos los frutos 

fueron adquiridos en la central de abastos del 

municipio de Córdoba. 
 

Proceso de deshidratado osmótico y térmico en 

mango 
 

Las rodajas de mango deshidratado dulce y 

enchilado se elaboraron de acuerdo a las 

siguientes etapas: 
 

a) Selección: Los mangos fueron 

seleccionados teniendo en cuenta el 

grado de madurez homogéneo, color 

observado y textura al tacto. Se verificó 

que las piezas estuviesen libres de 

defectos, daños por insectos, golpes y 

fisuras.  
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b) Lavado: Se realizó por inmersión en un 

volumen de 10 L de agua potable 

acondicionada con 5 ppm de plata 

coloidal (Germifin MR) durante un tiempo 

de 10 s para desinfectar las frutas y evitar 

contaminación. 

c) Descascarado: La cáscara del mango fue 

removida manualmente con cuchillo. 

Luego, se realizaron dos cortes 

longitudinales lo más cerca posible al 

hueso para obtener la mayor cantidad de 

mesocarpio o pulpa posible. 

d) Cortado: Después de obtener la pulpa, el 

mango se cortó manualmente en rodajas 

5 mm de espesor aproximadamente. 

e) Elaboración de la solución osmótica 

(jarabe dulce y enchilado): Para la 

elaboración del jarabe que fue empleado 

para la deshidratación osmótica se 

utilizaron las concentraciones mostradas 

en la tabla 1. Estos ingredientes se 

mezclaron en una olla de acero 

inoxidable hasta disolver los ingredientes 

a fuego lento para formar el jarabe dulce. 

 
Materia prima Cantidad   

Mango (peso bruto en Kg) 10.35 

Agua (L) 5 

Azúcar (Kg) 4.65 

Sorbato de potasio (g) 0.1 

Goma arábiga (g) 0.1 

Meta bisulfito de sodio (g) 0.1 

 

Tabla 1 Solución osmótica para la elaboración de jarabe 

dulce 
 

 Para el jarabe enchilado, se realizó por 

separado una mezcla de 150 g. de chile polvo, 

100 g. de ácido cítrico, 650 g. de azúcar, 100 g. 

de sal, hasta disolver completamente. Esta 

mezcla se adicionó a la base del jarabe dulce 

señalada en la tabla 1. Finalmente, las rodajas de 

mango fueron sumergidas en ambos jarabes 

empleando una relación de fruta/jarabe 2:1 y se 

mantuvieron cubiertas con una cubierta de 

plástico permitiéndoles reposar en el jarabe 

correspondiente (dulce o enchilado) durante 13 

h a temperatura ambiente. 
 

f) Drenado: Transcurridas las 13 horas de 

reposo, las rodajas de mango se 

colocaron en un colador para eliminar el 

excedente del jarabe. Posteriormente se 

les adicionó 5 L de agua durante 5 

minutos para eliminar remanentes de 

jarabe y después se colocaron en charolas 

para secado. 

g) Secado por aire caliente: Las charolas de 

mango impregnado en la solución 

osmótica fueron colocadas en un secador 

por aire caliente. Mediante un 

higrómetro se midió la temperatura en ºC 

y el porcentaje de humedad del producto 

durante un lapso de 5 horas.  

h) Espolvoreado: En esta etapa se realiza 

una mezcla de 10 g de chile guajillo en 

polvo, 360 g de azúcar, 50 g de sal y 25 

g de ácido cítrico, para espolvorear las 

rodajas de mango. 

i) Empaque: Con ayuda de una balanza 

analítica se pesaron 25 g de mango 

deshidratado dulce y se empacó en bolsa 

“pouch” de 4x5cm sellada al vacío.  

j) Almacenamiento: Las bolsas de mango 

deshidratado dulce se almacenaron en un 

lugar seco, con buena ventilación, sin 

exposición a la luz, para ser abiertas 

posteriormente a los seis y ocho meses en 

la intención de determinar sí los 

parámetros de calidad del producto 

fresco se mantienen a lo largo de la vida 

de almacén. 

 

Análisis microbiológicos 

 

Se realizó el análisis microbiológico a las 

muestras de mango para determinar la presencia 

de bacterias contaminantes. El procedimiento 

empleado se describe a continuación:  

 

a) Se pesó 1 g. de mango deshidratado a 

analizar en la bolsa peristáltica.  

b) Se adicionaron 9 ml de agua destilada 

estéril (disolución 1:10). 

c) Las bolsas fueron cerradas y se mezcló 

vigorosamente durante 1 a 2 minutos. 

d) Se colocó la placa petrifilm en una 

superficie plana  

e) Posteriormente se levantó el film 

superior de la placa y con una jeringa 

perpendicular a la placa, se coloca 1 mL 

de la muestra en el centro del film 

inferior. 

f) Lugo, se baja el film superior con 

precaución evitando burbujas de aire. 

g) Se colocó el aplicador en el film superior 

sobre el inoculo con la cara hacia abajo y 

con una leve presión sobre el mismo se 

esparce el inoculo sobre el área de la 

placa. 

h) Se levanta el aplicador y esperar 1 

minuto a que solidifique el gel 
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i) Se incubar la placa petrifilm con la cara 

hacia arriba por 24+2 h. a 35 +/1 °C y se 

realiza la lectura de la placa. 

 

Análisis fisicoquímicos 

 

a) Determinación del porcentaje de 

humedad: Se realizó mediante un 

higrómetro, el cual registró la 

evaporación del agua en la muestra de 

manera continua hasta que la muestra se 

situé a peso constante.  

b) Determinación de °Brix: Para la 

determinación de los grados brix (°BX) 

se utilizó un refractómetro ATAGO 

Smart-1 calibrado con agua destilada y 

tomando la lectura directa en °Brix. 

c) Determinación de pH: Se realizó 

utilizando un potenciómetro HANNA™. 

d) Actividad de agua (Aw): Esta se realizó 

utilizando un equipo Aqualab serie 

4TEV. 

 

Pruebas de preferencia sensorial 

 

La determinar la preferencia sensorial del 

producto se realizó con un panel de 20 jueces 

comerciales (no entrenados) y solo con fines de 

obtener un sondeo preliminar respecto al grado 

de preferencia al sabor, color y textura. La 

interpretación de dichas pruebas de preferencia 

se realizó utilizando las tablas de significancia 

para pruebas de dos muestras (Anzaldúa, 1994).  

 

 Adicionalmente, también se evaluó la 

aceptabilidad o el deseo de adquirir el producto 

terminado, mediante una encuesta estructurada 

con 7 reactivos que pretendían medir la 

impresión agradable o desagradable, los 

aspectos culturales, socioeconómicos y hábitos 

del juez consumidor, pero estos datos no son 

mostrados en el presente estudio. 

 

Análisis de datos y diseño experimental 

 

Todos los datos fueron sometidos a análisis de 

varianza y prueba de comparación de medias de 

Tukey (P≤0.05) con ayuda del programa 

estadístico de computo Minitab v.16. El diseño 

experimental se ajustó a un diseño experimental 

completamente al azar. La unidad experimental 

fue el lote de 10.35 Kg de mango para 

deshidratar y todas las pruebas realizadas se 

repitieron tres veces en unidades experimentales 

diferentes para cada repetición. 

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a tiempo, 

temperatura y porcentaje de humedad desde el 

inicio hasta el final del proceso de secado de las 

rodajas de mango dulce y enchilado se muestran 

en las tablas 2. De acuerdo con esto, se observó 

que con un tiempo aproximado de 4 horas de 

secado, se alcanzan los valores de temperatura y 

porcentaje de humedad requeridos para tener un 

buen deshidratado de mango, conservando los 

atributos organolépticos deseables del producto. 

Así mismo, al aumentar el tiempo de secado se 

observa que ya no hay ningún efecto 

significativo dado que los resultados 

permanecen estadísticamente iguales a los 

registrados a las cuatro horas, sin embargo, 

prolongar el tiempo de secado si puede afectar 

las características organoléptica del producto 

principalmente por algunas reacciones tipo no 

enzimáticas que afectan el color del mango 

deshidratado. 

 

Hora Temperatura (°C)* Humedad (%)* 

0 h 31.06  d 74.67  a 

1 h 38.43  c 55.67 ab 

2 h 41.23 bc 49.67 ab 

3 h 45.46 ab 42.33 ab 

4 h 51.06  a 26.33  b 

5 h 51.36  a 18.00  b 

*Medias con la misma letra en cada columna son 

estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Tukey 

(P≤0.05). 
 

Tabla 2 Prueba de secado 
 

 A continuación, en la Figura 1 se 

representa esquemáticamente el comportamiento 

del aumento gradual de la temperatura requerida 

para el proceso de secado de mango 

deshidratado dulce y enchilado en función del 

tiempo, estabilizando este aumento de acuerdo al 

análisis de varianza a partir de la hora cuatro del 

secado, alcanzando temperaturas superiores a los 

51°C. 

 

 
 
Figura 1 Comportamiento de la temperatura durante el 

proceso de secado de mango deshidratado 
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 Mientras que la Figura 2 muestra 

gráficamente el comportamiento de la 

disminución de la humedad contenida en las 

rodajas de mango durante el proceso de secado, 

que de manera similar a como ocurre con la 

temperatura, este comportamiento descendente 

tiende a estabilizarse a partir de la cuarta hora de 

secado registrando valores promedio entre 26 y 

18% de humedad respectivamente para la 4ª y 5ª 

hora. 

 

 
 

Figura 2 Comportamiento de la disminución del 

porcentaje de humedad durante el proceso de secado del 

mango deshidratado 
 

 Después de la estandarización del 

proceso de deshidratado se procedió a evaluar la 

aceptabilidad del producto en cuanto a los 

atributos sensoriales de sabor, color y textura del 

producto terminado.  

 

 Para tal efecto se aplicaron encuestas a 

un grupo de 20 jueces comerciales no 

entrenados, a quienes se les explicó el tipo de 

muestra que iba a ser analizada, rodajas de 

mango deshidratado dulce y enchilado, y se les 

entregó a cada uno una porción promedio de 25 

g, procesada a las mismas condiciones y con las 

mismas características.  

 

 Los resultados obtenidos se muestran en 

la tabla 3, en donde se encontró que los jueces no 

monstraron preferencias significativas por algún 

tipo de sabor del producto en particular, es decir, 

el sabor dulce o enchilado tienen el mismo grado 

de preferencia en términos estadísticos (P≤0.05).  

 

 Mientras que en cuanto al color de la 

muestra, los jueces prefirieron aquellas muestras 

de color predominantemente anaranjado 

(P≤0.05).  

 

 En cuanto a la textura de la muestra, 

todos los jueces prefirieron una textura blanda de 

manera contundente sobre una textura rígida. 

 

 

Juez Sabor Color Textura 

1 Agridulce Anaranjado Blando 

2 Agridulce Anaranjado Blando 

3 Agridulce Anaranjado Blando 

4 Agridulce Anaranjado Blando 

5 Agridulce Anaranjado Blando 

6 Agridulce Anaranjado Blando 

7 Agridulce Anaranjado Blando 

8 Agridulce Anaranjado Blando 

9 Agridulce Anaranjado Blando 

10 Dulce Amarillo Blando 

11 Agridulce Anaranjado Blando 

12 Agridulce Anaranjado Blando 

13 Dulce Amarillo Blando 

14 Agridulce Anaranjado Blando 

15 Dulce Amarillo Blando 

16 Agridulce Anaranjado Blando 

17 Acido Anaranjado Blando 

18 Dulce Amarillo Blando 

19 Agridulce Anaranjado Blando 

20 Dulce Amarillo Blando 

 

Tablas 3 Resultados de las pruebas de preferencia 

sensorial en cuanto a sabor, color y textura 

 

 A manera de referencia, en la tabla 4 se 

presentan los límites máximos de unidades 

formadoras colonias permitidos en las 

principales normas mexicanas para productos 

deshidratados. Mientras que en la tabla 5 se 

muestran los resultados obtenidos en cuanto al 

análisis microbiológico del mango deshidratado 

en dulce y enchilado. 

 

Análisis Método de prueba 

Limite maximos 

NOM 093-Ssa1-

1994 

E. Coli NOM-000-SSA1-1995 Negativo  

Coliformes 

Totales  
NOM-113-SSA1-1994 50 UFC/G 

Aerobios 

Totales  
NOM-092-SSA1-1994  5000 UFC/G 

Mohos  NOM-111-SSA1-1994 100 UFC 

Levaduras  NOM-111-SSA1-1994 100 UFC/G  

 

Tabla 4 Representa los límites máximos de unidades 

formadoras de colonias de acuerdo a las normas mexicanas 

para productos deshidratados 

 

Tipo de 

Muestra 

(E.coli 

coliformes 

totales 24 h) 

(Aerobios 

totales 48 

h.) 

(Mohos y 

levaduras 

48 h) 

Mango 

Deshidratado  

con chile 

guajillo. 

2 UFC/G 

2*20 = 40 

UFC/G 

Negativo Negativo 

Mango 

Deshidratado 

dulce 

Negativo Negativo Negativo 

 
Tabla 5 Resultados de análisis microbiológicos de mango 

deshidratado dulce y enchilado de acuerdo a la norma 

establecida. 
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 De acuerdo a la norma debe existir 

menos de 10 unidades formadoras de colonias 

tanto de bacterias como de mohos y levaduras 

por gramo de producto para que este se considere 

inocuo, por lo que los análisis microbiológicos 

de mango deshidratado fueron favorables debido 

a que no se exceden los límites establecidos por 

la normativa. Lo anterior también es atribuido a 

que durante el procesamiento se aplicaron 

buenas prácticas de manufactura, lo que 

favoreció obtener un producto tanto de calidad 

como de inocuidad.  

 

 En cuanto a los análisis fisicoquímicos, 

estos se basaron también en la normatividad 

existente en nuestro país para asegurar que el 

producto cumpliera los estándares de calidad, 

estos resultados se muestran a continuación en la 

tabla 6. 

 
Muestra Humedad 

(%) 

°Brix pH Actividad de 

agua (Aw) 

Mango Des–

hidratado con 

chile guajillo 

14.18 24.12 4.0 0.724 

Mango Des–

hidratado 

dulce 

10.73 8.25 5.0 0.784 

 

Tabla 6 Resultados de análisis fisicoquímicos de muestra 

de mango deshidratado dulce y enchilado 
 

 Los resultados de los análisis 

fisicoquímicos muestran que el porcentaje de 

humedad fue ligeramente mayor en las muestras 

de mango deshidratado con chile que el 

promedio de la muestra de mango deshidratado 

dulce. De manera similar ocurre en cuanto a la 

cantidad de °Brix registrados, no obstante, la 

tendencia se invierte para las variables de pH y 

actividad de agua, siendo mayores estos valores 

en las muestras de mango dulce deshidratado. De 

manera general, el pH se consideró acido para las 

tres muestras, mientras que la Aw se observó 

dentro de los estándares señalados para 

productos deshidratados, considerando tanto el 

porcentaje de humedad y la actividad de agua del 

mango deshidratado como un producto de 

humedad intermedia. 

 

 Finalmente, estos mismos parámetros 

fueron evaluados en el producto almacenado por 

seis y ocho meses bajo condiciones de vacío, en 

un ambiente fresco y sin luz. Al respecto, no se 

observaron diferencias significativas en los 

resultados, recomendando ampliamente el 

consumo del producto después de una vida de 

almacén de ocho meses. 

Conclusiones 

 

El proceso de deshidratado osmótico en 

combinación con el deshidratado térmico en 

rodajas de mango variedad Tommy Atkins 

resulto favorable para obtener un producto de 

humedad intermedia con atributos 

organolépticos, microbiológicos y 

fisicoquímicos comercialmente deseables. Al 

aplicar la deshidratación osmótica y térmica a 

una temperatura de 51.6°C como pre-tratamiento 

se obtienen resultados estables en cuanto a 

actividad de agua y contenido de humedad, 

manteniendo el color estable en las rodajas de 

mango deshidratados y sin problemas de 

oscurecimiento no enzimático.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de 

vida útil del producto terminado, éste permanece 

con sus atributos de calidad originales aun 

después de ocho meses de almacenamiento. Las 

preferencias sensoriales del producto no 

discriminaron entre los sabores dulces y 

agridulces, sin embargo si se observó una 

marcada preferencia hacia los colores de muestra 

anaranjado y de textura blanda. Las mejores 

condiciones estandarizadas para el deshidratado 

osmótico y térmico fueron de 4 horas a una 

temperatura de 51 °C y humedad menor al 26%. 
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Resumen 

 

Actualmente la enseñanza de la robótica para niños y 

jóvenes en niveles educativos medio y superior ha 

comenzado a tomar fuerza en los centros de enseñanza en 

México, principalmente en instituciones educativas 

privadas, debido al alto costo de los kits de robótica 

comerciales de origen extranjero. El objetivo principal de 

este trabajo fue desarrollar una metodología para 

desarrollar un kit para la enseñanza de la robótica. Esta 

metodología resultó una alternativa funcional para generar 

una serie de dispositivos que permiten elaborar un kit para 

la enseñanza de la robótica contribuyendo así en la 

generación de nuevo conocimiento y nuevas técnicas de 

educación en términos de ingeniería y ciencia abarcando 

áreas como las matemáticas, cálculo, diseño asistido por 

computadora, programación, diseño electrónico y control 

automático. 

 

Robot, Teach Pendant, Control de posición, Diseño 

CAD, Impresión 3D 

 

Abstract 

 

Today, teaching in middle and higher Schools has begun 

in Mexico, mainly in private educational institutions due 

to the high cost of foreign commercial robotic kits. The 

main objective of this paper was to develop a methodology 

to obtain a kit for teaching robotics. This methodology was 

a functional alternative to generate a series of devices that 

allow the creation of a robotic teaching kit.  the kit, will 

contribute to the generation of new knowledge and new 

education techniques in terms of engineering and science 

covering areas such as mathematics, calculation, design 

computer assisted, programming, electronic design and 

automatic control. 

 

Robot, Teach pendant, Position control, CAD Design, 

3D Printing 
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14 
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Introducción 

 

Los robots han comenzado un proceso de 

integración en la vida diaria de las instituciones 

de enseñanza como en los hogares. El impacto 

social de la robótica es incluso crucial para los 

niños y jóvenes donde los robots pueden ser 

empleados para su desarrollo intelectual y 

emocional.  

 

 Como consecuencia, se debe poner 

especial atención en como los robots educativos 

pueden ser integrados en la vida de las personas 

de edad temprana.  Con el continuo crecimiento 

tecnológico resulta relevante entender el 

potencial de los robots como agentes de 

aprendizaje.  

 

 La robótica es usada en la actividad 

educativa en una variedad de formas y multitud 

de propósitos.  

 

 Según Malec (2001) la enseñanza de la 

robótica en la educación de nivel medio y 

superior permite a los estudiantes expandir sus 

conocimientos en áreas como: a) Diseño, que 

considera la mayor actividad ingenieril, donde se 

observa la integración de los fenómenos físicos 

a los que está sujeto un robot; principios de b) 

Ingeniería Eléctrica, en circuitos se comprende 

desde la ley de Ohm hasta instrumentación de 

control automático; c) Programación, desde 

códigos elementales hasta creación de funciones 

complejas hasta llegar a las teorías de d) 

Inteligencia Artificial, donde a través de la 

programación se abstraen los principios de 

decisión desde aspectos básicos hasta muy 

complejos.  

 

 La adquisición de habilidades en 

programación y desarrollo de conocimiento 

tecnológico fue soportada por Tochácek (2016) 

en las evaluaciones de proyectos de robótica que 

realizaron a estudiantes de nivel secundario.  

 

 Los robots fungen como plataforma de 

entrenamiento para aprender áreas como 

computación, electrónica, mecánica e idiomas 

(Mubin et al; 2013). 

 

 Kit Robótica 

Electrónica 
Kit Robótica 

Mecánica 
Robot 

Humanoide 

Lenguaje  El robot LEGO 

Mindstorms 

enseña ROILA a 

través del juego 
con niños 
 

El robot 
humanoide 

Robovie 

enseña Inglés 

Ciencia 

Los estudiantes 

aprenden prin–

cipios de 

electrónica 

mediante la 

creación de 

robots con el Kit 

multifuncional  

El robot y el 

estudiante 

colaboran en 

resolver ejer–

cicios en una 

clase de 

ciencias. 

Los estudiantes 

aprenden física 

mediante la 

comprensión de 

los procesos que 

involucra que un 

robot 

humanoide 

patee un balón.  

Tecnología Los estudiantes 

aprenden 

programación 

mientras crean 

robots usando 

Arduino. 

Los estudiantes 

disfrutan de un 

método tangible 

para aprender 

programación 

usando el robots 

Mindstorm. 

Estudiantes uni 

versitarios apre–

nden visión 

computacional 

mientras imple–

mentan el robot 

Nao. 

 
Tabla 1 Casos de estudio de diferentes roles de un robot 

educativo 

Fuente: Mubin et al; 2013 

 

Eguchi (2014), presentó la enseñanza de 

la robótica como herramienta de aprendizaje 

para la transformación educativa y señaló la 

relevancia de incluirla en los programas 

educativos de niveles escolares medio y 

superior, con base en experiencias de programas 

que brindan algunas empresas como Kickstarter 

(Kickstarter PBC; 2018), Indiegogo (Indiegogo 

Inc.; 2018), SoftBank Mobile (SoftBank 

Robotics Corp.; 2018a), Aldebaran Robotics 

(SoftBank Robotics Corp.; 2018b) y Boston 

Dynamics (Boston Dynamics; 2018).  

 

Por otro lado, Ospennikova (2015), 

estudió la diversificación de la robótica en la 

educación de nivel secundaria en los siguientes 

aspectos: la robótica como objeto de estudio, la 

robótica como herramienta para adquirir 

conocimiento, la robótica como significado de 

enseñanza, desarrollo y educación. 

 

Para el nivel de educación primaria 

Smyrnova (2016) reportó que los kits 

comerciales para construir y programar robots 

representan una alternativa moderna de la 

educación interdisciplinaria para niños y 

jóvenes, de forma que permite desarrollar las 

competencias necesarias en las áreas específicas 

de matemáticas, ciencia y tecnología, 

computación y social. Para Montiel (2016), la 

enseñanza de la robótica en los niveles 

educativos medio y superior se distinguen por 

dos enfoques, el pedagógico y el técnico, donde 

el primero emplea la robótica como estrategia 

pedagógica para la enseñanza de asignaturas 

como matemáticas, cálculo, ciencias, 

informática y diseño entre muchas otras áreas de 

la ciencia e ingeniería; por otro lado, el enfoque 

técnico aborda los aspectos de la robótica 

multiagente o también llamada cooperativa 

donde se persigue la innovación en hardware y 

software. 
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Estudiar robótica en nivel secundaria 

parece tener un buen impacto en la manera en 

que los jóvenes eligen ser y les enseña 

herramientas que pueden usadas en cualquier 

ámbito de la ciencia, estas expresiones surgen de 

las experiencias de la enseñanza de la robótica 

en todo el mundo (Filippov et. al, 2017). 

 

Benitti (2012) muestra en diferentes 

artículos evidencia positiva de la enseñanza de la 

robótica en jóvenes y niños. La popularidad del 

Kit Mindstorms de LEGO como NXT y EV3 

(Lego Group, 2015) para propósitos de la 

enseñanza de la robótica ha ido creciendo. Sin 

embargo, la enseñanza de la robótica avanza con 

tarjetas como Arduino, Raspberry Pi y otros 

paquetes de diseño de robots más adecuados 

para un gran número de personas. Muchas 

competencias de proyectos como RoboCup 

Junior (The Robocup Federation) o WRO 

(World Olympiad Commetee, 2016) han 

contribuido a popularizar los estudios de 

robótica y control automático en los jóvenes 

estudiantes de todo el mundo.  

 

Lo anterior sugiere que una buena 

educación de la robótica a los niños y jóvenes 

estudiantes otorga un valor agregado en la 

generación de habilidades y nuevo 

conocimiento. Esto implica que las instituciones 

de enseñanza en niveles medio y superior deben 

adquirir kits de robótica comerciales o bien 

desarrollarlos, ya que, de no hacerlo así, limitan 

el potencial de aprendizaje de sus estudiantes  

 

El presente trabajo propone una 

alternativa al desarrollo de un kit de robótica 

didáctico mediante el diseño y manufactura de 

un robot antropomórfico de 4 grados de libertad 

controlado por un Teach Pendant basado en una 

pantalla táctil, orientado a la enseñanza de la 

robótica en niveles educativos medio y superior.   

 

El artículo está organizado de la siguiente 

manera: en la sección 1 se realizó una 

introducción general de la enseñanza de la 

robótica en niveles medio y superior, en la 

sección 2 se presentó la metodología seguida 

para desarrollar un kit básico de robótica, en la 

sección 3 se mostraron los resultados obtenidos 

en el diseño y manufactura del robot, los 

dispositivos electrónicos empleados y la 

programación de control y finalmente en la 

sección 4 se explican las conclusiones del 

trabajo. 

 

Metodología 
 

Para desarrollar el robot antropomórfico se 

propusieron los siguientes pasos: a) para el 

diseño del robot se empleó CAD (Diseño 

Asistido por Computadora), b) para la 

manufactura se eligió impresión 3D, c) para 

otorgar 4 grados de libertad se propusieron 

servomotores, d) para controlar los movimientos 

vía Teach Pendant se seleccionó una pantalla 

táctil y, e) se programaron algoritmos de control 

de movimiento en un medio controlador. 
 

Diseño CAD 
 

El prototipo se diseñó a escala de las 

características industriales usuales. Para elaborar 

el robot, se obtuvo un esbozo y después fue 

modelado en SolidWorks, software de diseño 

asistido por computadora (CAD), iniciando en el 

plano de coordenadas “xy” para realizar el 

croquis en 2D, se usaron herramientas como 

líneas, rectángulos y círculos para recortar 

entidades, redondear croquis y hacer simetría de 

entidades equidistantes. Posteriormente se 

aplicó una operación de extrucción sobre el 

plano z, en forma positiva (hacia arriba) para 

obtener el sólido requerido en 3D, es decir con 

volumen, posteriormente a dicho sólido se le 

aplicaron operaciones de redondeo, chaflán y 

cota inteligente para poder obtener las 

dimensiones (mm) específicas a cada parte de la 

pieza (Figura 1). 

 

Obtenido el sólido en 3D, se detalló con 

operaciones como extruir corte, asistente para 

taladro, revolución de saliente base, corte de 

revolución, corte barrido y escala. Después se 

realizó el ensamblaje, insertando la base del 

brazo, luego el primer eslabón y así 

sucesivamente hasta completar los 4 eslabones. 

El Material con el cual están configuradas estas 

piezas es Acrylonitrile Butadiene Styrene 

(ABS), como referencia, un cm3 de ABS pesa 

1.02grs. 
 

Método de impresión 3D 
 

Para obtener la parte física del diseño CAD del 

robot se exportó el diseño y se imprimió en 3D 

en un equipo Stratasys. Las piezas impresas se 

lavaron en una solución durante cinco horas. 

Después se instrumentó la electrónica en el robot 

físico   fijando los micro-servomotores en cada 

eslabón y generando pruebas de movimiento en 

cada grado de libertad para verificar posición de 

casa y el área de trabajo.  
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Figura 1 CAD del robot de 4 grados de libertad en 

SolidWorks 

 

Diseño del circuito electrónico 

 

El robot antropomórfico didáctico de cuatro 

grados de libertad está conformado por distintos 

instrumentos electrónicos (ver Tabla 2), en la 

Figura 2 se muestra el diagrama a bloques de la 

interacción general de los dispositivos 

electrónicos: el medio controlador (1) se 

alimenta de una fuente externa que suministra la 

energía (2), el medio de control y visualización 

(3) se conecta en las entradas digitales del medio 

controlador para que las unidades de generación 

de movimiento de cada eslabón (4) se acoplen al 

cuerpo físico (5) diseñado en CAD e impreso en 

3D.  
 

Variable Instrumento Características 

Adquisición 

de datos 

Medio 

Controlador 

-Memoria Flash 256K 

-SRAM 8K 

-EEPROM 4K 

-Velocidad de reloj 16 MHz 

-Pines Digitales I/O: 16 

-Voltaje: 5V 

-ATmega2560 

Control 

(Teach 

Pendant) 

Pantalla Táctil  TFT LCD de 2.4" a Color 

-3 a 5V 

-Modo SPI 

-Tarjeta SD 

Movimiento 

(Base y 

Hombro) 

Servomotor Velocidad de Operación 

(4.8V sin carga): 0.17seg / 60 

grados 

Velocidad de Operación (6V 

sin carga): 0.13seg / 60 

grados  

Torque de parada (4.8V): 

13kg/cm 

Torque de parada (6.0V): 

15kg/cm 

Movimiento 

(Codo y 

Muñeca) 

Servomotor  Velocidad de Operación 

(4.8-5V sin carga): 0.1seg / 

60 grados 

Torque de parada (4.8V): 

1.8kg/cm 

 

Tabla 2 Características de los componentes electrónicos 

del robot didáctico  

 

 

Medio 

controlador

Robot

Teach 

Pendant

Suministro 

de energía

Motor 1=Base

Motor 2=Hombro

Motor 3=Codo

Motor 4=Pinza

3

42

5

1

 
Figura 2 Diagrama a bloques del robot didáctico 

 

 La forma en que se conectaron los 

dispositivos electrónicos se muestra en la Figura 

3, donde se puede observar que el medio 

controlador se comunica directamente con la 

pantalla táctil que funge como Teach Pendant o 

control manual del robot, las rutinas de control 

para cada grado de libertad se lograron a través 

de la programación del medio controlador que a 

su vez se comunica con los servomotores que 

generaron los movimientos angulares para cada 

grado de libertad, siendo cuatro eslabones los 

que otorgan la dinámica completa del robot 

antropomórfico. 

 

Rutinas de programación 

 

Las rutinas de control ejercidas por el Teach 

Pendant fueron programadas en un IDE basado 

en C++, las cuales, tras el ingreso de información 

para movimiento de los eslabones (en grados) a 

través de la pantalla táctil, se envían los datos a 

la tarjeta de adquisición, ésta ejecuta el control 

de posición liberando la energía a los 

servomotores, generando el movimiento del 

robot.  
 

 
 

Figura 3 Esquema de conexión de los dispositivos 

electrónicos del robot 
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Los pasos lógicos de la programación se 

muestran en el diagrama de flujo principal de la 

Figura 4, donde se declararon las variables 

correspondientes a los ejes coordenados de la 

pantalla táctil, los pines de conexión, los colores 

que puede adquirir la pantalla, habilitación de los 

servomotores y posiciones; después, se pasa a la 

función de inicialización, después realiza la 

lectura del panel o Teach Pendant, realiza la 

función de control de posición y finaliza 

liberando la memoria usada para las operaciones 

de control. 

 

Inicio

Declaración de variables 

Ejes coordenados de pantalla: Largo: 

Y_Max, Y_Min. Ancho: X_Max. Presión: 

Z_Max, Z_Min. Pines del LCD: CS, CD, 

WR, RD, Reset

Colores: Black, Blue, Red, Green, Cyan, 

White. Banderas: a, b, c, d.

Servomotores: motor_1, motor_2, 

motor_3 y motor_4.

Posiciones: pos1, pos2, pos3 y pos4

Función inicialización

Función lectura del panel

Liberar memoria usada

Fin

Función control de posición

 
 

Figura 4 Diagrama de flujo del programa principal 

 

La función de inicialización (Figura 5) 

habilita los pines de salida para los cuatro 

servomotores e inicia la pantalla táctil en color 

rojo, después dibuja la carátula del Teach 

Pendant que observará el usuario y con la cual 

va a interactuar, así dibuja figuras de cuadrados 

(botones), con signos positivos y negativos para 

cada eslabón y el texto que acompaña a los 

botones para ubicar la función de cada eslabón 

del robot. 

 

Inicio

Definición: 

motor_1=pin22,   motor_2=pin23, 

motor_3=pin24 y motor_4=pin25.

Color de pantalla=RED

Fin

Dibujo de botones con signo negativo: 
Botón_1 = (X_Max=80, X_Min=15, Y_Max=60, Y_Min=60, Color=BLUE)

Botón_2 = (X_Max=80, X_Min=95, Y_Max=60, Y_Min=60, Color=BLUE)

Botón_3 = (X_Max=80, X_Min=175,Y_Max=60,Y_Min=60, Color=BLUE)

Botón_4 = (X_Max=80, X_Min=255, Y_Max=60, Y_Min=60,Color=BLUE)

Dibujo de botones con signo positivo : 
Botón_1 = (X_Max=160,   X_Min=15,   Y_Max=60, Y_Min=60, Color=BLUE)

Botón_2 = (X_Max=160,   X_Min=95,   Y_Max=60, Y_Min=60, Color=BLUE)

Botón_3 = (X_Max=160,   X_Min=175, Y_Max=60, Y_Min=60, Color=BLUE)

Botón_4 = (X_Max=1600, X_Min=255, Y_Max=60, Y_Min=60, Color=BLUE)

Escribir texto para eslabones: 
E1 = (X=10, Y=30,   Tamaño=5, Color=BLACK)

E2 = (X=10, Y=110, Tamaño=5, Color=BLACK)

E3 = (X=10, Y=190, Tamaño=5, Color=BLACK)

E4 = (X=10, Y=270, Tamaño=5, Color=BLACK)

 
 

Figura 5 Diagrama de flujo de la función: inicialización 

 

 La lectura del panel (Figura 6) o Teach 

Pendant se inicia poniendo un LED en alto para 

que el usuario sepa que la función está 

habilitada. Un puntero P determina las 

coordenadas en el eje X y Y de la pantalla táctil 

en las variables XM y YP, mientras que un 

mapeo adquiere el punto espacial de la pantalla 

en los ejes “xy” y “z” para la presión ejercida por 

el usuario. 

 

LED en alto.

P adquiere coordenadas (X,Y)

XM = entrada de coordenadas.

YP =   salida de coordenadas.

Inicio

X = mapeo en eje x: largo = 

coordenada X_MAX – X_MIN 

Y = mapeo en eje y: ancho=  

coordenada Y_Max-Y_MIN

Z = Presión. 

Devuelve coordenas (X,Y,Z) en el 

puntero P

Fin

 
 

Figura 6 Diagrama de flujo de la función: lectura de panel 
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La función de control (Figura 7) explica 

la lógica cuando se presiona la coordenada de la 

pantalla táctil que coincida con los botones de 

incremento de posición o decremento.  

 

La función verifica constantemente la 

lectura del panel, si la presión ejercida por el 

usuario se ubica dentro de los límites del botón 

de incremento, una variable bandera “a” 

habilitada el valor de incremento y colorea la 

sección del botón para que el usuario visualice 

que está en funcionamiento, luego se inicializa la 

posición del motor y se envía el valor numérico 

(en grados) de la posición deseada hasta 

alcanzarla, posteriormente finaliza el proceso.  

 

El proceso lógico es similar para el botón 

de decremento, con la diferencia que la posición 

se va decrementando. 

 

Inicio

Fin

Ir a Función_Lectura_Panel

Si (X > 16 && X < 90) y

 (Y > 220 && Y < 300) y 

(Z > MIN && Z < MAX)

Si (a=0)

Colorea Botón_1=(X_Max=160, 

X_Min=15, Y_Max=60, Y_Min=60, 

Color=BLACK); Imprime valor=”270”.

Pos1=0

Pos1<=270

Motor_1=Pos1

Pos1++

a=1; Retardo 1 segundo.

Si (X > 16 && X < 90) y

 (Y > 100 && Y < 200) y 

(Z > MIN && Z < MAX)

Si (a=1)

Colorea Botón_1=(X_Max=80, 

X_Min=15, Y_Max=60, Y_Min=60, 

Color=WHITE); Imprime valor=”270”.

Pos1=270

Pos1>=0

Motor_1=Pos1

Pos1--

a=1; Retardo 1 segundo.

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

 
 

Figura 7 Diagrama de flujo de la función: control de 

posición 

 

Resultados 
 

La Figura 8 muestra el robot físico impreso en 

3D; se puede observar buena calidad en los 

acabados, las piezas se ensamblan entre sí con 

suficiente holgura y la instrumentación 

electrónica se ajusta de forma precisa en cada 

una de las ranuras y cavidades preestablecidas 

tanto para los movimientos como para la fijación 

y el cableado de los servomotores.  

Instrumentación electrónica 

 

El circuito electrónico (Figura 9) del robot 

articulado se instrumentó con los dispositivos de 

la Tabla 2, el medio controlador se alimentó con 

una batería solar recargable de 5V a 2A, se 

emplearon cables tipo “jumper” para conectar 

los servomotores y la pantalla táctil que fungió 

como Teach Pendant.  

 

 
 

Figura 8 Impresión 3D del robot antropomórfico 

 

 
 

Figura 9 Circuito electrónico del robot 

 

El circuito diseñado otorga factibilidad 

de costo económico y ergonomía en su 

funcionamiento, armado y conexión con el robot 

físico. 

 

Control de posición 

 

El Teach Pendant permitió al usuario, a través de 

un botón dibujado en la pantalla, incrementar o 

decrementar la posición de cada eslabón 

mediante la digitación del botón con símbolo (+) 

o (-).  
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 El algoritmo de lectura del panel permitió 

ubicar la posición y a través de la presión 

ejercida en la pantalla táctil se envió la 

instrucción a la función de control para 

incrementar (o decrementar según el botón 

presionado) en grados unitarios la posición 

mediante la comunicación del medio controlador 

con las salidas digitales conectadas a los 

servomotores. 

 

 
 
Figura 10 Desempeño del robot físico al aplicar el control 

de posición con el Teach Pendant 

 

Al realizar los movimientos del robot 

físico con la instrumentación electrónica se 

encontraron, para cada eslabón, las siguientes 

restricciones físicas que se muestran en la Tabla 

3. Los movimientos del robot que fueron 

programados en las rutinas de control, se 

evaluaron para obtener de forma gráfica las 

trayectorias que siguen las posiciones y así 

determinar el tiempo que requieren para llegar a 

la posición deseada.  
 

Eslabón Base Codo Hombro Pinza 

Posición 

Máxima 
0° 0° 0° 0° 

Posición 

Mínima 
300° 270° 120° 30° 

Restricción Cable 

Cable + 

Eslabón 

1 

Cable+ 

Eslabón 

2 

Apertura 

de la 

Pinza 

 

Tabla 3 Restricciones físicas del robot 

 

Se observó que el hombro presentó la 

mayor carga, debido a la configuración física del 

robot y los movimientos que genera, en 

consecuencia, el tiempo que le llevó llegar a la 

posición máxima de 270° fue de casi 0.6 

segundos; mientras que a la base le tomó 0.5 

segundos dar un giro de 300° a pesar de que 

físicamente soporta la carga total del robot. 

 
 

Gráfico 1 Trayectorias de las posiciones del robot de 4 

grados de libertad 
 

Para el tercer eslabón correspondiente al 

codo no se observó un retardo mayor a los 0.3 

segundos en llegar a los 120° ya que sólo soporta 

su propio peso y el peso del efector final; por 

último, la pinza no presentó problemas para 

alcanzar su posición dado que únicamente 

requiere 30° para realizar su apertura o cierre. 

 

Conclusiones 

 

Se descubrió una alternativa funcional para 

generar un primer robot que permitirá generar 

conocimiento nuevo en las áreas de la ciencia y 

la tecnología en niveles de educación media y 

superior en México, gracias al planteamiento 

propuesto en la metodología que siguió el diseño 

CAD como herramienta que permitió obtener un 

prototipo impreso en plástico ABS mediante su 

impresión 3D. 

 

Se mejoró la experiencia entre el usuario 

y el robot mediante la inclusión de una interfaz 

de comunicación táctil, que permitió enviar 

información a un medio controlador, el cual, 

siguiendo su lógica de control, transmitió las 

posiciones hacia los eslabones del robot y éste 

generó los movimientos, creando así una 

plataforma robótica amigable para estudiantes 

de niveles medio y superior. 

 

Se demostró la factibilidad tecnológica 

para desarrollar un kit de robótica orientado a la 

educación media y superior, de tal forma que las 

instituciones que buscan una alternativa 

moderna para innovar en la educación 

interdisciplinaria mediante herramientas que 

permitan el desarrollo de las habilidades 

creativas, así como las competencias científicas 

y tecnológicas en áreas como matemáticas, 

física, programación y electrónica, puedan 

aplicar la metodología aquí planteada.   
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y Biotecnología. 2018 

La metodología expuesta resultó 

funcional para el objetivo planteado, pero es 

posible modificar y mejorar varios de sus 

procesos; comenzando desde el diseño CAD, ya 

que se puede ampliar la gama de  las aplicaciones 

del efector final, también las características 

electrónicas de los motores que generan los 

movimientos del robot, así como la interfaz de 

comunicación y finalmente las rutinas del 

control, dado que al emplearse dispositivos de 

código abierto y comerciales las oportunidades 

de mejora son variadas, pero al mismo tiempo 

dichas mejoras generarán nuevo conocimiento. 
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Resumen  

 
Es necesario que todos utilicemos las energías propias y 

naturales que tenemos a nuestro alcance; energías 

renovables como la energía solar, la energía de la biomasa 

o el biogás que genera el gas metano. Una de las 

principales afectaciones en materia de salud y ambiental 

en las poblaciones rurales son la generación de los 

residuos ganaderos generados por las granjas y criaderos 

de cerdo, bobino, caprino, etc.,  que son tirados en 

barrancas, ríos y lagunas, esta materia orgánica se 

descompone, produciendo gases que escapan a la 

atmosfera o se dispersan en el suelo, produciendo líquidos 

que se infiltran en el suelo llegando a los nacimientos y 

pozos de agua, produciendo un residuo descompuesto 

mineralizado y compactado contaminando el agua. El 

objetivo principal de este trabajo consiste en el 

dimensionamiento e instalación de un biodigestor Tipo 

Hongo de 6 m3, el cual se colocó en la granja San Juan, 

ubicada en Ixtenco, Tlaxcala donde se generan 39.45 kg 

de residuos ganaderos al día para la producción de biogás 

y su utilización como combustible para cocinar, el retorno 

de inversión es de aproximadamente 14 meses. 

 

Biomasa, Biodigestor, Biogás, Energía, Combustible 
 

Abstract 

 
It is necessary that we all use our own natural energies that 

we have at our disposal; renewable energies such as solar 

energy, biomass energy or biogas generated by methane 

gas. One of the main effects on health and environmental 

issues in rural populations is the generation of livestock 

waste generated by farms and pig farms, bovine, goat, etc., 

which are thrown into ravines, rivers and lagoons, this 

material Organic decomposes, producing gases that escape 

into the atmosphere or disperse in the soil, producing 

liquids that infiltrate the soil, reaching births and water 

wells, producing a decomposed mineralized and 

compacted waste contaminating the water. The main 

objective of this work is the sizing and installation of a 6 

m3 mushroom-type biodigester, which was placed in the 

San Juan farm, located in Ixtenco, Tlaxcala, where 39.45 

kg of livestock waste is produced per day for the 

production of biogas and its use as fuel for cooking, the 

return on investment is approximately 14 months. 

 

Biomass, Biodigester, Biogas, Energy, Fuel 
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Introducción 

 

Estudios realizados por el censo de población y 

vivienda (INEGI, 2010) han arrojado que el 

41.2% de las población en Puebla, utilizan leña 

para cocción de los alimentos debido a la baja 

disponibilidad de hidrocarburos  provocando 

consecuencias en la salud humana, 

principalmente a las mujeres por la inhalación de 

humo. 

 

 Además, anualmente las granjas de 

cerdos generan millones de toneladas de 

residuos ganaderos (eses), generando dos 

problemas: la primera descomposición de la 

materia orgánica que provoca malos olores y 

atracción de moscas causando infecciones 

intestinales y enfermedades por parásitos 

(Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio, 

Campylobacter y Yersinia), el segundo es la 

necesidad de reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero especialmente dióxido de 

carbono (CO2) y metano (CH4). Este problema 

ha generado la necesidad de desarrollar e 

implementar nuevos métodos tecnológicos y 

ecológicos, eficientes para reducir emisión de 

gases de efecto invernadero por la 

descomposición de excremento y la cocción de 

alimentos. La fermentación anaeróbica de 

residuos agrícolas y ganaderos es una de las 

alternativas viables para mitigar los problemas 

ya mencionados. 

 

 El uso del biodigestor es una alternativa 

ecológica y tecnológica de diseño sencillo que 

ayuda a mitigar estos problemas ambientales y 

producir beneficios económicos, al generar 

biogás que es usado como energía calorífica para 

la cocción de alimentos y calentamiento de agua 

además de obtener un fertilizante rico en 

nutrientes para la tierra y cosechas de los 

campesinos.  

 

 La empresa Grupo Aipir ubicada en Calle 

Reforma # 400, Barrio de Tzocuilac, Tecali de 

Herrera, Puebla se consolido hace 13 años. La 

empresa oferta diversos productos y servicios 

entre ellos la venta e instalación de los 

biodigestores dentro y fuera del Estado de 

Puebla. El presente trabajo consiste en el 

dimensionamiento e instalación de un 

biodigestor Tipo Hongo de 6 m3, el cual se 

colocó en la granja San Juan, ubicada en Ixtenco, 

Tlaxcala donde se generan 39.45 kg de residuos 

ganaderos al día. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Dimensionar, Instalar y poner en marcha un 

biodigestor de 6 m3 tipo hongo de la empresa 

Aipir, para producción de biogás y biol en una 

granja de cerdos San Juan en Ixtenco, Tlaxcala, 

mejorando las condiciones de vida de sus 

habitantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

– Recabar datos del lugar como es la 

cantidad y tipo de animales de la granja  

– Realizar el dimensionamiento del 

biodigestor de 6 m3.  

– Realizar la instalación del biodigestor.  

– Poner en marcha el biodigestor.  

 

Hipótesis 

 

Los Biodigestores son un tipo de tecnología 

limpia que al utilizarla ayuda a disminuir los 

problemas provocados por la acumulación de 

estiércol en granjas de cerdo, como lo son 

enfermedades por paracitos. Esta tecnología 

genera en su proceso de descomposición de la 

materia dos productos importantes: El primero 

es el biogás que puede sustituir la combustión de 

leña y/o de gas LP y el segundo es el biol, un 

fertilizante orgánico que puede sustituir el uso de 

fertilizantes químicos. 

 

Justificación 

 

El crecimiento continuo de la población ha 

generado un incremento en la demanda 

energética y alimenticia, resultado por el 

desarrollo que ha tenido México, generando un 

gran aumento de problemas ambientales 

(contaminación de suelos, agua, aire). 

 

 México en el sector energético está 

apoyando, priorizando y orientando a los 

inversionistas mediante programas, planes y 

metas para la generación de nuevas tecnologías 

de energías renovables como es el uso de la 

biomasa, aunque todavía hay barreras 

importantes para la realización de los proyectos. 

(Sener, 2014) citado por (Maximiliano, 2015) 

dice que en México la biomasa aporta el 42 % 

del total de la energía prima. 
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 La ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de 

Transición Energética (Laerte, 2012) con base 

en el Artículo 17 tiene como preceptiva la 

impulsión del uso de energías renovables. El uso 

de biomasa para la producción de gas metano 

conlleva a múltiples beneficios como la 

mitigación de emisión de gases de efecto 

invernadero. El uso de la tecnología de los 

biodigestores aplicado en las granjas de las 

zonas rurales, no solo da una buena calidad de 

vida para los habitantes donde está instalada, si 

no que evitan la contaminación de suelos y a 

mitigar las enfermedades intestinales por 

parásitos generadas por los malos olores y 

atracción de moscas de los cuales gran parte de 

la población no cuentan con servicio de salud, 

además de que en un enfoque más ecológico 

reduce el uso de leña para uso doméstico de la 

cual también generan contaminación y 

enfermedades pulmonares. 

 

Marco Teórico 
 

Biodigestores 
 

La biomasa es una alternativa ecológica que 

produce beneficios económicos para el sector 

agropecuario, al generar biogás que es usado 

como energía calorífica para la cocción de 

alimentos y calentamiento de agua, además, de 

obtener un fertilizante rico en nutrientes para la 

tierra y cosechas de los campesinos. 
 

 Un biodigestor es una cámara hermética 

donde se acumulan residuos orgánicos 

(vegetales o excremento de animales) mediante 

un proceso natural de bacterias (anaerobias) 

presentes en los excrementos que descomponen 

el material contenido en metano y en fertilizante. 

Existen diferentes tipos de biodigestores, su 

diseño depende a las necesidades del lugar 

determinado, puede ser vertical u horizontal de 

acuerdo al tipo de proceso empleado, en la figura 

10 se muestra el esquema general de un 

biodigestor. Se clasifican en dos tipos:  
 

– Carga continua: es aquella que se carga y 

descarga continuamente para que la 

producción de gas y fertilizante se haga 

sin interrupciones.  

– Carga discontinua: es en donde el ciclo 

de producción de gas y fertilizantes sólo 

puede ser continuado o reiniciado una 

vez que haya ocurrido la carga y descarga 

del total del contenido de materia prima 

del biodigestor.  

Estructura de un biodigestor 
 

Existen muchas variaciones en el diseño del 

biodigestor. Algunos elementos que comúnmente 

se incorporan son: 

 

– Cámara de fermentación: El espacio 

donde se almacena la biomasa durante el 

proceso de descomposición. 

– Cámara de almacén de gas: El espacio 

donde se acumula el biogás antes de ser 

extraído. 

– Pila de carga: La entrada donde se 

coloca la biomasa. 

– Pila de descarga: La salida, sirve para 

retirar los residuos que están gastados y ya 

no son útiles para el biogás, pero que se 

pueden utilizar como abono (bioabono). 

– Agitador: Desplaza los residuos que 

están en el fondo hacia arriba del 

biodigestor para aprovechar toda la 

biomasa. 

– Tubería de gas: La salida del biogás. Se 

puede conectar directamente a una estufa 

o se puede transportar por medio de la 

misma tubería a su lugar de 

aprovechamiento. 

–  

 
 

Figura 1 Esquema de un biodigestor 

Fuente: https://www.aboutespanol.com/que-es-un-biodi 

gestor-3417683 

 

Biodigestor Tipo Hongo 

 

Es un contenedor hermético, carente de oxígeno 

dentro del cual se coloca la materia orgánica a 

fermentar, mezclado en una determinada 

proporción con agua.  
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 El biodigestor está equipado con un 

sistema de conducción el cual trasladara el 

biogás proveniente del reactor hacia la parrilla, 

pasando por una válvula de alivio (trampa de 

agua (H2O)), una Trampa de Ácido Sulfhídrico 

(H2S) en su interior se encuentra con lana de 

acero que evitara el mal olor.  

 

 Un dispositivo para carga de la materia 

orgánica y descargar del residuos donde se 

almacena el biol; el cual es un líquido que 

conserva todos los nutrientes que enriquecen la 

fertilización de sus cultivos 

 

Partes que constituyen un biodigestor tipo 

hongo 

 

Un biodigestor es un contenedor hermético 

carente de oxígeno, dentro del cual se coloca la 

materia orgánica a fermentar, mezclado en una 

determinada proporción con agua. Puede estar 

equipado con un dispositivo para captar y 

almacenar el biogás, un alimentador y descarga 

la materia prima, como se muestra en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2  Partes del biodigestor 

Fuente: Empresa Grupo AIPIR 
 

Componentes del biodigestor tipo Hongo: 

 

1. Base: Soporte tipie de fierro macizo con 

dimensiones de 1.10 m. de alto por 50 

cm. De diámetro, el cual soportara el 

alimentador y estiércol a ingresar  

 

2. Alimentador: Contenedor de polietileno 

Poly-Flex® LLDPE 40 mil certificada de 

1.00 mm de espesor reforzada con 

electromalla (estructura metálica 

galvanizada) en el cual se verterá el 

estiércol mezclado con agua.  

 

3. Tubo de entrada: Se trata de la conexión 

directa entre el alimentador y el reactor 

con una “Y” intermedia.  

4. Reactor biológico: es colocado sobre 

piso con un alma de acero inoxidable y 

un domo en la parte superior para 

almacenamiento de biogás, fabricado con 

Geomembrana de polietileno Poly-

Flex® LLDPE 40 mil certificada de 1.00 

mm de espesor, mismo que realizará la 

fermentación de la materia orgánica y 

almacenará el biogás producido por las 

bacterias.  

 

5. Salida del Reactor: Está conformada por 

un tubo de PVC de 4” y un codo de 4” a 

45°, mismo donde el reactor ira vertiendo 

el Biol producido de manera diaria.  

 

6. Válvula dren de lodos: Consta de una 

válvula de 2” ubicada en la parte inferior 

del reactor (a ras de piso), por la cual se 

podrá liberar los lodos acumulados por la 

ingesta del Biodigestor a través del 

estiércol durante la vida útil del equipo. 

  

7. Recolector de Biofertilizante: Tiene la 

función de recibir el biol producido por 

el reactor con capacidad de 4,500 lts.  

 

Sistema de conducción del biogás 

 

A la salida del biodigestor se le acopla una tee de 

inserción para la colocación del conducto de 

biogás seguido de la trampa de agua, seguido de 

una válvula hermética de cierre rápido, 

posteriormente, la trampa de Ácido Sulfhídrico 

(H2S) y finalmente una conducción que permite 

que el biogás se transporte hacia la parrilla a 

usarse, como se muestra en la siguiente figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Sistema de conducción de biogás 

Fuente: Elaboración Propia 
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 La materia prima utilizada para un 

biodigestor puede ser de cualquier tipo pero 

principal mente de estiércol, en la tabla 1 se 

muestra la cantidad de estiércol generado por 

cada tipo de animal. 
 

Tipo de Animal 
Tamaño del 

animal 

Kg de excretas 

día 

Vacas 

Grande 15 

Mediano 10 

Pequeño 8 

Ternero 4 

Cerdo 

Grande 2 

Mediano 1,5 

Pequeño 1 

Ovino/Caprino 

Grande 5 

Mediano 2 

Pequeño 1 

 
Tabla 1 Kg de Estiércol fresco producido  

Fuente: Empresa Grupo AIPIR 

 

Biogás 

 

El biogás en una mezcla de gases principalmente 

metano CH4 entre el 50 % y 89% y dióxido de 

carbono CO2 una producción de 30 % y 60 % 

respectivamente, el 3% de otros gases como 

ácido sulfhídrico, nitrógeno, oxigeno, vapor de 

agua los componentes principales en % se 

muestran en la tabla 2. Estos gases se producen 

mediante un proceso de descomposición 

biológica de la materia orgánica llamada 

fermentación anaeróbica dentro de un 

dispositivo herméticamente sellado las 

características del biogás se muestran en la tabla 

3. 
 

Gases Porciento % 

Metano (CH4) 50 – 80 

Anhídrido Carbónico (CO2) 20 – 40 

Ácido Sulfhídrico (H2S) 0,1 – 2 

Oxigeno (O2) 1 

Hidrogeno (H2) 1 

Nitrógeno (N2) 1 – 3 

 
Tabla 2 Principales gases en porciento  

Fuente: Montanaro, 2006 

 

Densidad 1.2 Kg / m3 

Poder calorífico 4.500 a 6 kcal / m3 

Presión crítica 74 a 88 atm 

Masa molar 16.043 Kg / Kmol 
 

Tabla 3 Características del biogás  

Fuente: Moreno M. T., 2011 

 

 El biogás es utilizado para la sustitución 

de la leña, y tanques de gas comerciales, en la 

tabla 4 se muestra el poder calorífico de 1 m3 de 

biogás. 

1 m3 (1000 L) de biogás equivale a  

Madera 1.3 Kg 

Gasolina 0.75 L 

Gasoil 0.65 L  

Gas natural 0.76 m3 

Carbón 0.7 Kg 

Electricidad 1.2 KW / h 

Gas LP 0.45 Kg 

Diesel 0.55 L 

 
Tabla 4 Equivalencia de 1 m3 de biogás respecto a 

distintas fuentes caloríficas 

Fuente: Perkins, 2010) (M.Sc.) 

 

Producción de Biogás 

 

La tabla 5 muestran los niveles de producción de 

biogás por cada tipo de materia orgánica. Las 

cantidades son aproximadas, ya que puede haber 

variación según las condiciones en las que viven 

y crecen los animales y los cultivos. 

 
Tipo de animal 

(peso corporal 

individual) 

Producción 

de Biogás 

(m3 kg–1) 

Disponibilidad 

diaria de 

estiércol (kg) 

Producción 

de biogás 

diaria (m3)  

Bobino (500 kg) 0.04 10.00 0.4 

Porcino (50 kg) 0.06 2.25 0.14 

Conejo (3 kg) 0.06 0.35 0.02 

Humano 0.06 0.40 0.02 

 
Tabla 5 Producción de biogás por tipo de animal 

Fuente: Cofupro, 2013 

 

Factores de los que depende la producción de 

biogás 

 
– Temperatura  

 

El principio general es que la tasa de reacciones 

químicas se incrementa con la temperatura 

ambiente a menor temperatura menos 

producción de biogás. La fermentación 

anaeróbica está completamente relaciona con la 

temperatura ya que las bacterias metanogénicas 

que digieren la materia orgánica debe ser en un 

rango de 30° C a 40 °C. 

 
– Valor de pH  

 

Según Ojeda-Suárez, citado por Griffis 1980. La 

situación respecto del valor de pH es similar a la 

de la temperatura. Las bacterias metanogénicas 

que participan en las etapas de descomposición 

de la materia orgánica, requieren diferentes 

valores de pH para un crecimiento. El pH óptimo 

de las bacterias de hidrólisis y que forman ácidos 

está en un rango que va de pH 6.7 a pH 7.5. 
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– Relación Carbono/Nitrógeno 

 

El carbono/nitrógeno es la principal fuente de 

alimentación de las bacterias metanogenicas ya 

que el carbono es una fuente de energía y el 

nitrógeno es utilizado para la formación de 

nuevas células. Se considera una relación de 

30:1 ya que las bacterias consumen 30 veces más 

carbón que nitrógeno esta cantidad de materia 

prima se calcula mediante la ecuación 1. 

(Moreno, 2011). 

 

K = 
𝐶1∗𝑄1+𝐶2+𝑄2……𝐶𝑛∗𝑄𝑁

𝑁1∗𝑄1+𝑁2∗𝑄2…….𝑁𝑛∗𝑄𝑛
                       (1)      

 

Dónde:  

 

K = C/N de la mezcla de materias primas.  

C = % de carbono orgánico contenido en cada 

materia prima.  

N = % de nitrógeno orgánico contenido en cada 

materia prima.  

Q = Peso fresco de cada materia, expresado en 

kilos o toneladas.      

 
– Tiempo de retención de la materia 

orgánica  
            

Este parámetro marca el tiempo del proceso de 

digestión anaeróbica es decir el tiempo que tarda 

la materia orgánica en degradarse la cual 

aumente conforme el tiempo en el que 

permanece dentro del biodigestor. Se 

recomienda escoger el tiempo de retención 

apropiado de acuerdo con la temperatura 

promedio del sitio en el cual va a operar, 

utilizando la relación generada, como se muestra 

en la ecuación 2. 

 
𝑇𝑅 =  (−51.227 ∗  𝐿𝑛(𝑇°𝐶) +  206.72)        (2) 

 

Dónde:  

 

TR= Tiempo de retención en días  

Ln= Logaritmo natural  

T°C= Temperatura promedio en grados 

centígrados del sitio donde se instalará el 

biodigestor. 

 

 La tabla 6 se muestra la temperatura 

ambiente frente al tiempo que tendrá que 

permanecer la materia orgánica dentro del 

biodigestor, toma un rango de temperatura 

ambiente de 10°c a 30°c. 

 
 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

retención 

(días) 

Tiempo de retención 

con mejora de 

fertilizante (días) 

10 70 87 

15 51 63 

20 32 40 

25 27 34 

30 20 25 

 

Tabla 6 Variación del tiempo de retención frente a la 

temperatura 

Fuente: Perkins, 2010 

 

Metodologìa 

 

Descripción del método 

 

Para la realización de este proyecto se siguieron 

los siguientes pasos: 

 

– Estudio del lugar.- Recabar los datos 

necesarios para iniciar el proyecto. 

– Estudiar de la cantidad y tipo de ganado 

en la granja.- Se hará el estudio de 

población y tipo de animales con los que 

cuenta en la granja para realizar el 

dimensionamiento el biodigestor.  

– Monitorear la temperatura ambiente.- 

Medir la temperatura ambiente del lugar 

para determinar el rendimiento de 

biodigestor.  

– Identificar tipo de suelo.- Identificar el 

tipo suelo de la granja es decir si es: 

arcilla, arena, barro o tierra.  

– Dimensionar.- Se harán los cálculos para 

determinar las dimensiones y tipo de 

biodigestor adecuado con las 

condiciones del lugar.  

– Realizar presupuesto.- Realizar las 

cotizaciones de todos los materiales, 

accesorios y herramientas (se incluye 

mano de obra y traslado).  

– Preparación del sitio.- Se hace el 

terraplén o zanja para la base del 

biodigestor.  

– Instalación del biodigestor.- Se monta el 

biodigestor en el lugar ya destinado y se 

hace la instalación de la tubería.  
  

   Parte experimental 

   

Dimensionamiento del biodigestor 

 

El primer paso para determinar el volumen del 

biodigestor es determinar el número de cabezas 

y tipo de ganado, el cual es necesario para 

determinar la cantidad de carga diaria que se 

tendrá el biodigestor.  
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 Así como también realizar un estudio de 

zona (ver tabla 7) donde se determinan datos de 

vital importancia como es el tipo de suelo, el 

clima y la temperatura ambiente de la región, que 

nos servirán para obtener el tiempo de retención 

de la materia orgánica, también se debe hacer el 

estudio de consumo de los combustibles fósiles 

en caso de que sean usados y así compáralo con 

la cantidad de producción que tendrá el 

biodigestor. 

 
Tipo de suelo Clima Latitud/ Longitud 
Dos grandes tipos de 

suelos: los regosoles (muy 

poco desarrollados, 

profundos) y los fluvisoles 

(sedimentos aluviales 

poco desarrollados y 

profundos) 

Clima templado 

subhúmedo con 

lluvias de verano. 

Igualmente la 

temperatura máxima 

promedio anual 

registrada es de 23,3 

grados centígrados.  

19.25125, 
–97.89479 

Localizado en el oriente 

del estado de Tlaxcala, 

el municipio de Ixtenco 

colinda al norte con el 

municipio de 

Huamanita. 

 

Tabla 7 Estudio de la zona 

Fuente: Ixtenco, 2014-2017 
 

 En el lugar donde será instalado el 

biodigestor se tiene una aportación de 39.36 

Kg/día de estiércol, por lo que se obtienen 2 

botes de 19 L. Por lo tanto la cantidad de agua a 

añadir para diluir la mezcla será una relación 

estiércol: agua de 1:2 es decir que si se tiene dos 

botes de estiércol: 4 de agua, 38 x 2 = 76 L. Por 

lo que la carga de alimentación se determina 

mediante la ecuación 16: 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝐿/𝑑í𝑎) =  38 + 76 = 144 𝐿/𝑑í𝑎        (3) 

 

 El clima de la región es templado 

subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura 

máxima promedio anual registrada es de 23.3 

grados centígrados, por lo que el tiempo de 

retención será de 40 días de acuerdo con la tabla 

8. 
 

Tipo de ganado Porcino 

Cantidad de animales 16 cerdos 

Peso promedio de cada animal 123.31 kg 

Cantidad de estiércol por animal 2.46 kg/día 

Cantidad total de estiércol (Es) 
39.45 kg/día = 2 

botes 19 L 

Cantidad de agua para diluir 1:2 76 L 

Carga diaria (Cd) 144.4 L/ día 

Temperatura promedio de la región 23.3 °C 

Tiempo de retención 40 días 

      

Tabla 8 Datos para Dimensionar el Biodigestor  

Fuente: Elaboración Propia 
 

  Una vez calculado la carga diaria que se 

verterá al biodigestor, el siguiente paso consiste 

en determinar la forma y dimensión. Para este 

caso la empresa AIPIR ya tiene los volúmenes 

establecidos por lo que será un biodigestor Bio – 

TH – 6 fabricado por la empresa, como se 

observa en la tabla 9. 

Volumen liquido 4,560 L = 4.56 m3 

Volumen Gaseoso 1,520 L = 1.52 m3 

Volumen total del biodigestor 8,080 L = 6.08 m3 

Tipo de biodigestor Bio – TH – 6 

 

Tabla 9 Dimensiones del Biodigestor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ubicación del biodigestor tipo hongo 

 

Según la norma NOM-003-SECRE-2002 

apartado 7.1.2 la instalación debe ser en lugares 

abiertos y protegidos contra daños causados por 

agentes externos, como el tránsito de personal, 

vehículos, inundaciones entre otros. Al 

momento de elegir sonde se va a colocar el 

biodigestor se necesitan considerar los 

siguientes aspectos:  

 

– No colocar el biodigestor en donde hay 

tubería de agua potable.  

– No colocar a nivel de manto freático es 

decir a profundidad donde brota el agua.  

– En caso de que el tipo de suelo sea 

pedregoso, laja u otro, evitar colocar el 

biodigestor sobre el mismo, por lo que se 

les recomienda hacer una base (terraplén) 

con arena fina.  

– Instalar el biodigestor de 6 a 10 metros de 

la vivienda, para evitar malos olores.  

 

Armado del biodigestor 

 

Paso 1: Prepara el lugar  

 

Lo primero que hizo fue adecuar el terreno en el 

que dispuso para colocar el biodigestor.  Para el 

Biodigestor de 6 metros cúbicos necesitas contar 

con un área de 21 metros cuadrados (7 metros de 

largo por 3 de ancho) donde se colocarán los tres 

componentes del equipo (alimentador, reactor y 

tina), como se observa en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Área del terreno 
Fuente: Elaboración Propia 
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Paso 2 Armado del alimentador  

 

Para armar el alimentador se necesita la malla 

electrosoldada de dos cuadros que rodeara al 

alimentador de geomembrana y que se apretó 

con los nudos galvanizados, como se observa en 

la figura 5. 

 

 
 

Figura 5 Alimentador finalizado 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Paso 3 Armado la tina de recoleción 

 

El proceso de armado de la tina es similar al del 

alimentador, se debe comenzar a destender la 

tina de geomembrana y colocar la malla 

electrosoldada de cinco cuadros alrededor de 

esta, como se muestra en la figura 6. 

 
 
Figura 6  Tina terminada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Paso 4 Armado del reactor 

 

Para el caso del reactor es similar a la tina de 

recolección, se comienzo con el desdoblado del 

reactor y se colocó al redor la malla 

electrosoldada de 7 cuadros, como se muestra en 

la figura 7. 

 
  
Figura 7 Armado del reactor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se finalizó montando la tina de 

recolección de tal forma que cuando el biol salga 

del reactor se introduzca en la tina, como se 

observa en la figura 8. 

 

 
 
Figura 8 Montaje de la tina a la salida del reactor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 9 se observa la instalación de la 

parrilla. 

 

 
 

Figura 9 Instalacion de la parrilla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados 

 

Con la puesta en marcha del biodigestor tipo 

hongo en la granja en San Juan mejorara la 

calidad de vida de sus habitantes, por los 

beneficios que trae consigo hacer uso de un 

biodigestor, por ejemplo, la utilización de 

estiércol de cerdo para no generar enfermedades 

y plagas de insectos, como las moscas, de igual 

forma la generación de biol que se utilizará en 

los campos de cultivos de los productores de la 

granja y como un extra la generación de biogás.  

 

 Durante un periodo de 40 días después de 

haber instalado el biodigestor y cumpliendo con 

la carga inicial de estiércol: agua; 380 L: 760 L 

y 3, 500 L de agua sin cloro, se inspecciono 

visualmente que el biodigestor no tuviera 

ninguna fuga y que la arena colocada como 

terraplén realmente hiciera de función de 

controlar la humedad, se monitoreo el correcto 

funcionamiento del biodigestor tomando 

mediciones del pH del excremento, biol y la 

temperatura del reactor.  

 

 Después de haberse cumplido el plazo de 

40 días de retención de la materia orgánica se 

procedió abrir la válvula de paso para verificar la 

producción de biogas y empezar con la carga 

diaria de estiércol: agua, por lo que se tomaron 

mediciones durante 5 días obteniendo los 

siguientes resultados como se muestran en la 

tabla 10. 

 

Dia 
pH de 

estiércol 

pH 

de 

biol 

Temperatura 

ambiente 

Tiempo de 

quema de 

biogás 

Presión 

Parcial  
Producción 

de Biol 

1 7 7 22 °C 1 h 183.6 80 L 

2 7 7 21 °C 1 h 182.9 80 L 

3 7 7 22 °C 1.20 h 183.5 80 L 

4 7 7 26 °C 1.5 h 186.1 80 L 

5 7 7 25 °C 1.5 h 185.4 80 L 

 

Tabla 10 Resultados obtenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 De los cálculos realizados se obtuvo que 

la producción de biogás será de 1.94 m3 /día, al 

hacer las pruebas prácticas de la quema del 

biogás tardo aproximadamente una hora con 

cincuenta minutos. La vida útil del biodigestor 

es de 20 - 25 años con un mantenimiento de cada 

2 años, lo cual, desde el punto de vista de la 

inversión, resulta bastante atractivo, es 

importante que el agua vertida en el rector no sea 

clorada, ni excremento de animales que son 

vacunados ya que matarían las bacterias 

metanogénicas en el interior del biodigestor.  

 Dentro del biodigestor habita la bacteria 

psycrófilas la cual produce metano a una 

temperatura de 4ºC en los sedimentos de las 

aguas, pero su eficiencia es mayor a 

temperaturas entre 14 ºC y 20 ºC, ver tabla 11. 

 

Tiempo de vida del biodigestor 20–25 años  

Tipo de bacteria Psycrofilas 

Producción de Biol 84 L/ día 

Producción de biogás 1.94 m3/ día  

 

Tabla 11 Datos Técnicos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la gráfica 1, se observa el 

comportamiento de la temperatura durante los 5 

días en los cuales hubo variaciones en el clima, 

comprobando que si hay mayor temperatura en 

el ambiente se genera una mayor producción de 

biogás, ya que la temperatura dentro del reactor 

acelera el proceso de descomposición. 

 

 
 

Gráfico 1 Temperatura vs Tiempo de quema de biogás 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Retorno de inversión 

 

La rentabilidad de inversión para un biodigestor 

de 6m3 con un costo de $35,000 se ve reflejada 

en el uso del biogás para la cocción de alimentos 

y venta o uso de biol.  

 

 La generación de biogás diaria calculada 

en la granja San Juan es de 1.94 m3/día con base 

a la tabla 5 de equivalencia de 1 m3 de biogás 

respecto al gas LP es de 0.45 k por lo tanto la 

equivalencia en cantidad y precio queda 

expresado en la tabla 12. 

 

 Cantidad Precio 

Gas LP (cilindro) 20 k $370,00 

Biogás (producción diaria) .873 k $16.15 

 

Tabla 12 Equivalencia entre el GLP y Biogás 

Fuente: Elaboración Propia 
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 El consumo alrededor de gas LP en la 

granja es de un cilindro en un mes, tomando en 

cuenta que el biogás sustituye al GLP por un año 

se tendría una ganancia de $5,814 por lo tanto la 

inversión se recuperara en 6 años con la 

producción de biogás con una rentabilidad del 

16.62%. 

 

 La generación diaria de biol por el 

reactor es de 80 L, al ser vendido este biol con 

un costo de un $1 por litro, al año se tendría una 

ganancia de $28,800 y la recuperación del costo 

total del sistema seria de 1 año y 3 meses con una 

rentabilidad del 82.30 %. 

 

 Al hacer uso del biogás para la cocción 

de alimentos y sustitución del GLP con un 

ahorro de 4.84.5 de gas y vender el biol la 

recuperación será en 1 año con una rentabilidad 

de 98.90 %. 
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Conclusiones 

 

Se dimensiono, instalo y puso en marcha en la 

Granja San Juan, un biodigestor tipo hongo de 6 

m3 de la empresa Grupo AIPIR para la 

producción de biogás, aplicando los principios 

del biodigestor de flujo continuo.  

 

 El trabajo propuesto cumplió con el 

objetivo del proyecto. El biodigestor se utiliza en 

una zona rural mejorando la calidad de vida de 

los habitantes de la granja, así como para las 

personas que viven a los alrededores reduciendo 

los malos olores que se producían al no dar 

ningún tipo de tratamiento al estiércol; evitando 

también enfermedades intestinales.  

 

 El tiempo de retención de la materia 

orgánica dependerá del tipo de clima del lugar 

por ejemplo si es cálido el tiempo será menor a 

que si es un lugar frio ya que las bacterias 

metanogenicas a mayor temperatura tienden a 

reproducirse más rápido generando más biogás, 

en este caso el clima de la región es templado 

subhúmedo con una temperatura promedia anual 

23.3 °C por lo que el tiempo de retención fue de 

40 días.  

 La producción de biogás es 

aproximadamente de 1.94 m3, el tiempo que 

tarda en quemarse este combustible es alrededor 

de 1.30 a 1.50 horas, debido al tamaño del 

reactor. El gas metano obtenido en el proceso de 

fermentación abastece las necesidades de la 

granja San Juan para la cocción de alimentos.  

 

 Como un extra el biol que se produce 

ayudará a los productores a mejorar sus campos 

de cultivo y generaran ganancias para ellos ya 

que el biol también será vendido a otros 

productores.  

 

 Al hacer uso del biol y biogás el tiempo 

de retorno de inversión es calculado de 

aproximadamente de un año por lo que el 

rendimiento de la inversión es de 98.90 %, en 

caso de que el biol no fuese vendido y solo se 

ocupe el biogás el retorno de inversión de 

aproximadamente 6 años, teniendo un tiempo 

restante de 19 a 20 año para explotar el 

biodigestor.  

 

 El tiempo de instalación de un 

biodigestor sin tomar en cuenta los días que se 

usan para hacer el terraplén ya que depende 

mucho del lugar donde va ser instalado el 

biodigestor por el tipo de suelo por ejemplo si es 

rocoso se tiene que limpiar lo más posible de 

piedras grandes. Únicamente del montaje del 

reactor, tina de carga y descarga, sistema de 

filtración, colocación de poliducto y parrilla es 

de aproximadamente 6 horas, es recomendable 

trabajar bajo los rayos del sol para que el 

material sea moldeable. 
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Resumen 

 

La leche es uno de los alimentos más completos que existe 

en la naturaleza por su alto valor nutritivo. Está compuesta 

principalmente por agua, grasa, proteínas, carbohidratos 

(lactosa) y minerales. El lactosuero se separa de la leche 

por coagulación para obtener queso. Alrededor del 70% de 

la proteína cruda del lactosuero son proteínas con un valor 

nutritivo superior al de la caseína. Esto sugiere desperdicio 

de nutrientes y contaminación. El objetivo de este trabajo 

es precipitar (eliminar) proteínas del suero de leche con 

extractos de olivo de tejidos diversos y tiempos de 

maceración variables. Entre los resultados obtenidos 

están: 1) la caracterización fisicoquímica del lactosuero 

(sólidos totales=1.6136 g/L, sólidos suspendidos=0.0569 

g/L, pH=6.6, grasas=2.4 g/L), 2) los ensayos de 

precipitación de proteínas con extractos de olivo, 

obteniéndose los porcentajes más altos (90-99%) con 

tiempos de maceración mayor (20 días) para todos los 

tejidos analizados; hojas verdes (HV), hojas amarillas 

(HA), corteza (C) y tallos juveniles (TJ) y 3) el perfil 

metabólico de los extractos, predominando los taninos 

hidrolizables en HA, mientras que los condensados en C y 

HV. 

 

Desechos Lácteos, Taninos, Olivo 

Abstract  

 

Milk is one of the most complete foods that exists in nature 

for its high nutritional value. It is composed mainly of 

water, fat, proteins, carbohydrates (lactose) and minerals. 

The whey is separated from the milk by coagulation to 

obtain cheese. About 70% of the crude whey protein are 

proteins with a nutritional value superior to that of casein. 

This suggests waste of nutrients and contamination. The 

objective of this work is to precipitate (eliminate) whey 

proteins with olive extracts from different tissues and 

variable maceration times. Among the results obtained 

are: 1) the physicochemical characterization of whey (total 

solids = 1.6136 g/L, suspended solids = 0.0569 g/L, pH = 

6.6, fats = 2.4 g/L), 2) protein precipitation assays with 

olive extracts, obtaining the highest percentages (90-99%) 

with longer maceration times (20 days) for all tissues 

analyzed; green leaves (HV), yellow leaves (HA), bark (C) 

and juvenile stems (TJ) and 3) the metabolic profile of the 

extracts, predominating the hydrolysable tannins in HA,  

while the condensables in C and HV. 

 

Dairy Waste, Tannins, Olive 
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Introducción 

 

Generalidades de la industria láctea 

 

La producción mundial de leche al año es de 420 

mil millones de toneladas métricas. El grupo de 

los 25 países que componen la Unión Europea 

aporta el 31% de la producción, le siguen los 

Estados Unidos con casi 83 millones de 

toneladas, con un 19% del total; Asia registra 

uno de los cambios más importantes 

destacándose China con un incremento del 19% 

en producción, mientras que conjuntamente con 

India van teniendo una participación creciente en 

el mundo, tal como lo demuestra el hecho de que 

aportan un 17% del total. Los países de Oceanía 

en conjunto presentan el 3%; con relación a 

América, Brasil es el mayor productor, con casi 

25 millones de toneladas. En México, la 

producción es de 10,100 millones de toneladas. 

La leche es la base de numerosos productos 

lácteos, como la mantequilla, el queso y el yogur, 

éstos son utilizados en las industrias 

agroalimentarias, químicas y farmacéuticas. Los 

países productores de queso y por ende de 

lactosuero más importantes son Estados Unidos, 

Francia, Alemania e Italia. La producción 

mundial anual de suero lácteo es de 

aproximadamente 145 millones de toneladas, de 

las cuales 6 millones son de lactosa. El éxito de 

los productos lácteos y la obtención de nuevos 

productos ha aumentado la producción de 

lactosuero, la cual se incrementa año con año, 

situación de la que nuestro país no es la 

excepción (Denicia y Castillo, 2009). 

 

La distribución de la producción de 

lactosuero en el mundo en el año 2005 fue: 

Europa 53%, América del Norte y central 28%, 

Asia 6%, África 5%, Oceanía 4%, América del 

Sur 4%, anualmente estos porcentajes 

representan de 110-115 millones de toneladas 

métricas de lactosuero que son producidas a 

nivel mundial a través de la elaboración de 

queso, de este valor, el 45% se desechan en ríos, 

lagos y otros centros de aguas residuales, o en el 

suelo, lo que representa una pérdida significativa 

de nutrientes ocasionando serios problemas de 

contaminación (Parra, 2009). El suero producido 

en México es de cerca de 1 millón de toneladas 

y contiene 50 mil toneladas de lactosa y 5 mil 

toneladas de proteína verdadera. A pesar de esta 

riqueza nutricional, potencialmente utilizable, el 

47% de lactosuero es descargado al drenaje y 

llega a ríos y suelos, causando un problema serio 

de contaminación.  

La descarga continua de suero en estos 

ecosistemas altera sus propiedades 

fisicoquímicas. En el caso de los suelos, 

disminuye el rendimiento de las cosechas, pero 

además se observa el fenómeno de lixiviación. 

Este fenómeno se presenta porque el lactosuero 

contiene nitrógeno soluble en agua, el cual es 

arrastrado a través de diversas capas llegando 

hasta los mantos freáticos y convirtiéndose en un 

peligro para la salud de los animales y humanos 

(Denicia y Castillo, 2009). 

 

Historia del Olivo 

 

El olivo, Olea europaea L. pertenece a la familia 

botánica Oleaceae, que comprende especies de 

plantas distribuidas en regiones tropicales y 

templadas del mundo y muchas de ellas 

producen aceites esenciales en sus flores o 

frutos, algunos de los cuales han sido utilizados 

por el ser humano para interés comercial por su 

fruto ya sea como aceituna sin procesar o para la 

producción de aceite de olivo (Robles et al., 

2001).  

 

El olivo, es uno de los árboles frutales 

más antiguos utilizados por el hombre. Su 

cultivo se remonta a 6.000 años atrás y es 

originario del Asia Menor, probablemente del 

área de Siria e Irán. El cultivo del olivo es 

introducido a la península Ibérica por los griegos 

en el año 600 a.C., desarrollándose con gran 

fuerza en el área del mediterráneo.  En América 

se introdujo primero en México, EE.UU. 

(California) y Perú, desde este último se difundió 

hacia Chile y Argentina. Los olivares fueron 

introducidos en México en 1524 por misioneros 

franciscanos y jesuitas (Tapia et al., 2003).  

 

Fisiología del olivo y metabolitos 

 

Las hojas son de tipo simple y persistente, 

pudiendo permanecer hasta tres años en la 

planta; presenta consistencia coriácea, margen 

entero, y forma elíptica o lanceolada. El color en 

el haz es verde oscuro, brillante por la presencia 

de cera y con tendencia al gris opaco; mientras 

que por el envés son color blanco plata, 

recubierto de tricomas, que le sirven para 

controlar la pérdida de agua por las estomas, así 

como de filtros de luz. El largo varía entre 30 y 

80 mm, el área foliar puede oscilar entre 2-3 cm2 

y un máximo de 7 – 10 cm2 (Molano, 2012). 
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Las hojas de olivo se caracterizan por la 

presencia de un gran número de componentes, 

como sales minerales, secoiridoides, 

flavonoides, compuestos terpénicos y 

compuestos liposolubles. Entre los secoiridoides 

se destaca el oleuropeósido, también llamado 

oleuropeína, un iridoide amargo, responsable en 

gran medida de la actividad de las hojas. Se trata 

de una sustancia característica y presente en 

todos los órganos del olivo, su contenido en las 

hojas es muy alto, alrededor de 60-90 mg por 

gramo, representa el principal compuesto 

estudiado y sirve como marcador de calidad de 

su valor terapéutico. Este se hidroliza por acción 

enzimática (beta-glucosidasa) en tirosol e 

hidroxitirosol (3,4-dihidroxifeniletanol). Las 

hojas de olivo contienen asimismo una cantidad 

significativa de flavonoides, entre ellos, rutina, 

apigenina y luteolina, identificados por HPLC 

(Pasquale et al., 1991; Panizzi et al., 1960). El árbol 

tiene un crecimiento libre por lo que asume 

formas muy irregulares con una copa bastante 

densa formada por varios tallos que tienen 

origen directamente de la base o tronco, que obra 

como eje principal de la planta, proviene de un 

meristemo que se desarrolla erecto y luego se 

ramifica; su corteza es de color gris verduzca que 

luego se vuelve gris; su crecimiento irregular le 

da formas muy particulares con protuberancias 

de su leño debido al permanente actividad de 

crecimiento lateral (Molano, 2012). 
 

En general, la corteza y madera están 

formadas químicamente por los componentes 

típicos de la pared celular: celulosa, lignina y por 

sustancias extraíbles, que se forman a partir del 

metabolismo secundario de las plantas y que 

contiene elementos variables como terpenos, 

grasas, ceras, fenoles y azúcares, entre otros. 

Esta composición química depende de factores 

diversos como edad, especie, condiciones del 

árbol y localización. Un grupo importante de 

estos compuestos por su abundancia, diversidad 

y complejidad son los fenoles. Existe una gran 

variedad de estos compuestos, entre ellos, 

fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarinas, 

estilbenos, flavonoides, lignanos y taninos 

(Pasquale et al., 1991). 
 

Metabolismo secundario 
 

El metabolismo es el conjunto de reacciones 

químicas que realizan las células de los seres 

vivos para sintetizar sustancias complejas a 

partir de otras más simples, o para degradar las 

complejas y obtener las simples (García y Carril, 

2009).  

 Las plantas sintetizan una gran variedad 

de productos secundarios que contienen un 

grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre 

de compuestos fenólicos, polifenoles o 

fenilpropanoides y derivan todas ellas del fenol, 

un anillo aromático con un grupo hidroxilo 

(García y Carril, 2009).  

 

Los taninos son metabolitos secundarios 

ampliamente distribuidos en varios sectores del 

reino de las plantas superiores (Isaza, 2007). Son 

compuestos polifenólicos de estructura química 

diversa con la propiedad de ser astringentes, es 

decir, precipitan proteínas y tienen la capacidad 

de curtir la piel. Dos grandes grupos de taninos 

son reconocidos; aquellos que son hidrolizables 

y los condensados (Santiago, 2006). 

 

Los taninos hidrolizables dan productos 

solubles en el agua por hidrólisis con un ácido 

inorgánico diluido e hirviendo (Quiñónez, 

2002). Dentro de los taninos hidrolizables 

tenemos: galitaninos y elagitaninos. Todos ellos 

derivan su parte fenólica por la vía shikímica a 

partir de la forma enol del ácido 3-

dehidroshikímico, el cual se transforma en el 

precursor, ácido gálico, por acción de la enzima 

dehidroshikimato deshidrogenasa (Isaza, 2007). 

Los taninos condensados son los extractos 

curtientes más importantes y se presentan 

generalmente en la madera, la corteza y las raíces 

de las plantas (Quiñónez, 2002).  

 

Interacción Tanino-Proteína 
 

La formación de complejos tanino-proteína es la 

forma más común de interacción entre estos dos 

tipos de compuestos. Ello implica la aparición de 

enlaces de hidrógeno entre los grupos 

carbonílico peptídicos de la proteína y los grupos 

hidroxilo fenólicos del tanino, sin la 

intervención de enlaces iónicos o covalentes. 

Esta interacción debida a enlaces de hidrógeno 

viene reforzada por las interacciones 

hidrofóbicas entre regiones no polares de ciertos 

aminoácidos de las proteínas, como la 

fenilalanina, y las regiones no polares 

aromáticas del tanino. Por otra parte, en la 

formación del complejo tanino-proteína resultan 

también decisivas las condiciones de la reacción 

como pH, temperatura, composición del 

disolvente y tiempo de reacción (Fernández, 

1995). 
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Metodología 

 

Muestreo de tejidos de olivo 

 

Los tejidos de árboles de olivo: hojas verdes 

(HV), hojas amarillas (HA), tallos juveniles (TJ) 

y corteza (C) fueron recolectados de ejemplares 

adultos aleatoriamente del fraccionamiento “Los 

Olivos” en la ciudad de Irapuato, Guanajuato 

(Figura 1). Estos tejidos fueron secados al sol 

durante una semana para posteriormente ser 

molidos. 

 

Obtención de extractos vegetales 

 

Los tejidos, una vez secos, se trituraron con un 

molino manual para obtener trozos pequeños y 

ser macerados con mayor eficiencia. Para la 

obtención de los extractos se pesaron 20 g de 

cada tipo de tejido (HA, HV, C y TJ) los cuales 

fueron macerados durante 3, 13 y 20 días  con 

200 ml de alcohol etílico al 50%. Los extractos 

alcohólicos se recuperaron y llevaron a sequedad 

total en un horno a 30° C durante 3 días. Al 

residuo sólido se le añadió 3 ml de agua destilada 

para resuspender cualquier metabolito presente, 

enseguida se almacenaron en refrigeración a 4° 

C hasta su posterior uso. 
 

 
 

Figura 1 Colección de tejido. A la izquierda, se muestra 

la localización del fraccionamiento “Los Olivos” en 

Google Maps y a la derecha se muestra la recolección del 

tejido in situ 
 

Perfil de taninos en los extractos 

 

Método químico  

 

Prueba con K2Cr2O7. A 2 ml del extracto añadir 

2 ml de K2Cr2O7 al 5%. Observar formación de 

precipitado pardo amarillento como prueba 

positiva. Esta prueba discrimina para taninos 

hidrolizables (Kasay et al., 2013) 

 

Prueba con FeCl3. A 2 ml del extracto 

añadir 1 ml de FeCl3 al 1%. Los taninos 

hidrolizables dan color azul negruzco. Los 

taninos condensados dan color marrón o verde 

(Velázquez, 2004) 

Prueba con  KI. A 2 ml del extracto 

añadir 1 ml de solución de KI al 5%. Los taninos 

hidrolizables dan color rosado a naranja (Kasay 

et al., 2013). 

 

Cromatografía de capa fina 

 

Las muestras de extracto a analizar se 

depositaron a un centímetro de separación de la 

parte inferior de una placa de cromatografía 

comercial (Sigma-Aldrich Silica gel on TLC 

plates with fluorescent indicator 254 nm). La 

placa cromatográfica cargada se colocó en una 

cámara y se desarrolló la cromatografía 

aplicando la fase móvil cloroformo:acetato de 

etilo:ácido fórmico (10:10:0.2). A medida que la 

mezcla de disolventes asciende por capilaridad a 

través del adsorbente, se produce un reparto 

diferencial de los productos presentes en la 

muestra entre el disolvente y el adsorbente. La 

placa se reveló mediante la aspersión de FeCl3 al 

1% y observación en luz U.V. a 254 nm. 

 

Pruebas fisicoquímicas del lactosuero 

 

El lactosuero de origen vacuno fue 

proporcionado por un granjero localizado en la 

comunidad de Laguna Larga, Irapuato, Gto. Los 

sólidos totales, sólidos suspendidos y grasas 

fueron determinados de acuerdo a la norma 

NOM-155-SCFI-2012. El contenido de proteína 

fue determinado de acuerdo al método de 

Bradford (Bradford, 1976). 

 

Ensayos de precipitación de proteína 

 

Para los ensayos de precipitación de proteínas de 

lactosuero se realizaron mezclando en un tubo 

Eppendorff de 2 ml, volúmenes ascendentes (en 

μl) de lactosuero + volúmenes descendentes (en 

μl) de extractos vegetales, observándose la 

precipitación inmediata (Tabla 1).  

 

 Enseguida fueron centrifugados los tubos 

Eppendorff a 4000 rpm durante 5 min. Se 

recuperó todo el sobrenadante de cada ensayo de 

precipitación en un Eppendorff nuevo y se 

añadieron 300 μl del reactivo Bradford 4X y se 

diluyó y aforó a 1,500 μl cada tubo con agua 

destilada. Enseguida se determinó la absorbancia 

de cada muestra a 595 nm en un 

espectrofotómetro para efectos de medir la 

proteína residual en el sobrenadante debido a la 

precipitación.  
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 La determinación del porcentaje de 

precipitación se determinó por diferencia en el 

contenido de proteína inicial en el lactosuero y 

el contenido de proteína final en el sobrenadante 

del lactosuero post-precipitación. 
 

Tratamiento de 

precipitación 

Lactosuero 

(μl) 

Extracto 

vegetal (μl) 

H2O 

(μl) 

1 37.5 162.5 1000 

2 75 150 975 

3 150 125 925 

4 225 100 875 

5 262.5 75 862.5 
1) Se añadieron 300 μl de Bradford 4X post-precipitación a todos los 
tratamientos para determinar proteína residual en el sobrenadante 

recuperado. 
2) Se utilizó como blanco el lactosuero sin extracto vegetal. 

 

Tabla 1 Proporciones volumétricas para los tratamientos 

de precipitación de proteínas de lactosuero usando 

extractos vegetales de olivo 

 

Análisis estadístico 

 

En el diseño experimental se tomaron en cuenta 

tres variables de control: 1) tipo de tejido, 2) 

volumen del extracto y 3) días de maceración, 

con 4, 5 y 3 niveles respectivamente para cada 

variable.  

 

 Resultaron un total de 60 tratamientos. 

Las variables de control a medir fueron: 1) tipo 

de tanino y 2) porcentaje de precipitación de 

proteínas. Los datos fueron analizados por 

regresión lineal y ANOVA usando Minitab 17.0 

con un nivel de significancia del 5%. 

 

Resultados y Discusión 

 

Perfil de taninos en extractos 

 

Método químico 

 

La prevalencia y tipo de tanino encontrado en los 

distintos tejidos analizados del árbol de olivo se 

muestran en la Tabla 2.  

 

 Se puede apreciar que los taninos 

condensados fueron característicos de la corteza 

y hojas verdes, mientras que los taninos 

hidrolizables estuvieron presentes en hojas 

amarillas. Aunque también se obtuvieron 

extractos de tallos juveniles, éstos no fueron 

analizados en cuanto a su perfil de taninos por el 

método químico, solamente por el método 

cromatográfico ya que las muestras fueron 

colectadas tardíamente. 

 

También se puede apreciar que el 

extracto del tejido de hoja verde se ensayó con 

KI únicamente por agotamiento de la muestra, en 

cambio el extracto del tejido de hoja amarilla fue 

probado con los tres reactivos disponibles para 

identificación de taninos, obteniéndose 

consistentemente el mismo resultado en cuanto 

al tipo de tanino (hidrolizable). Es importante 

mencionar que el tipo de tanino encontrado en 

los distintos tejidos analizados fue el mismo 

independientemente del tiempo de maceración 

que el tejido sufrió (datos no mostrados).  

 

La presencia de taninos tipo (catéquicos), 

es decir, tipo condensados, en la corteza de olivo 

coincide con lo reportado por Quiñónez (2002), 

mientras que los taninos tipo gálicos 

(hidrolizables) son característicos de tejidos 

fotosintéticos senescentes (hojas amarillas). Las 

hojas verdes presentaron taninos condensados en 

este trabajo, sin embargo, ha sido reportado una 

mezcla de los dos tipos, predominando los 

condensados en hojas jóvenes (Brahmi et al., 

2013). 
 

Tipo de 

Extracto 

Reactivo de 

identificación 
Tipo de tanino 

C FeCl3 Condensado 

C KI  Condensado 

HV KI Condensado  

HA KI Hidrolizable 

HA K2Cr2O7 Hidrolizable 

HA FeCl3 Hidrolizable  

C = Corteza, HV = Hojas Verdes, HA = Hojas Amarillas. 

Tabla 2 Determinación de taninos en extractos de tejidos 

vegetales de olivo mediante el método químico 

 

Método cromatográfico 

 

Los resultados en cuanto al tipo de taninos 

revelados por cromatografía en placa fina (TLC, 

de sus siglas en inglés) se muestran en la Figura 

2.  

 

 Se puede apreciar en esta figura un 

aumento en la abundancia de compuestos 

fenólicos totales en tejidos que fueron 

macerados por más tiempo (obsérvese bandas 

superiores), estando más representados en 

tejidos jóvenes como hojas verdes 

principalmente (HV) concordando con lo 

reportado por Brahmi et al., (2013) y tallos 

juveniles (TJ), mientras que los tejidos 

senescentes (HA y C) presentaron una menor 

cantidad.  
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 Hay que notar también que la corteza (C) 

mostró una sola banda (la inferior) de dos bandas 

observadas en el resto de los tejidos, sugiriendo 

quizá que en la banda inferior se encuentren los 

taninos condensados, característicos únicamente 

de la corteza, mientras que en la banda superior 

se encuentren los taninos hidrolizables, que 

estuvieron presentes en hojas amarillas (HA) y 

muy posiblemente en hojas verdes también 

(prueba no hecha). Se puede apreciar que aunque 

las hojas amarillas presentan una banda inferior 

aún más tenue a los 13 días de maceración 

comparada con la de corteza del mismo tiempo 

de maceración, la primera no dio positiva para 

taninos condensados (ver Tabla 2).  

 

 
 

Figura 2 Cromatograma en capa fina (TLC) de extractos 

vegetales de olivo obtenidos de diferentes tejidos (HV = 

Hojas Verdes, HA = Hojas Amarillas, TJ = Tallos 

Juveniles y C = Corteza) y macerados en etanol (ver 

metodología) por tiempos variables  en días. (+) = Acido 

gálico como control positivo. La placa fue observada en el 

U.V. a 254 nm 

 

Análisis fisicoquímico del lactosuero 

 

El lactosuero fue mantenido a 4 °C en el 

laboratorio y se trabajaban alícuotas del mismo 

para los diferentes análisis.  

 

 La concentración de proteína total en el 

lactosuero fue de 28 g/L. El propósito de usar 

extractos vegetales de olivo en el lactosuero es 

reducir la cantidad de proteína que no puede ser 

eliminada por un cambio de pH sino por su 

acomplejamiento con taninos. La proteína del 

lactosuero también puede reducirse su 

concentración calentando el lactosuero a 

ebullición lo que significaría un alto consumo de 

energía.  

 

 El método que en este trabajo se propone 

es un método sencillo y de bajo costo, pues no 

precisa de consumo de energía la preparación del 

extracto ya que se realiza a temperatura 

ambiente. 

 
. 

 

Parámetro Concentración (g/L) 

Sólidos totales 1.6136 

Sólidos suspendidos 0.0569 

Grasas 2.4 

Todos los parámetros fueron medidos a partir de 

lactosuero a 18 °C y un pH de 6.6. Proteína total = 5 

g/L de acuerdo a Bradford. 

 
Tabla 3 Análisis fisicoquímico de lactosuero de la 

comunidad “Laguna Larga” en Irapuato, Gto  

 

Ensayos de precipitación de proteína 

 

Los ensayos de precipitación de proteínas de 

lactosuero se muestran en la Figura 3 en la cual 

se puede apreciar el efecto por separado de cada 

uno de los factores considerados. Se puede 

observar el efecto del tipo de tejido sobre la 

precipitación de proteínas, notándose claramente 

que tejidos más jóvenes, esto es, hojas verdes y 

tallos juveniles, presentaron porcentajes de 

precipitación ligeramente más bajos (≤97%), 

sugiriendo que estos tipos de tejidos, aunque 

abundan en compuestos fenólicos totales (ver 

Figura 2), la cantidad y tipo de taninos son 

diferenciales respecto a los tejidos senescentes 

(corteza y hojas amarillas).  

 

 El efecto de los días de maceración del 

tejido en contacto con el etanol se esperaba fuera 

en aumento la extracción de taninos a mayor 

número de días de maceración, sin embargo, se 

observó una disminución en la precipitación en 

el extracto con 13 días de maceración, esto 

posiblemente debido a que los sedimentos de los 

extractos de los días 13 y 20 eran más 

abundantes en ambos respecto al día 3, pero los 

sedimentos del extracto con 13 días de 

maceración se resuspendían fácilmente, 

mientras que los sedimentos del extracto del día 

20 presentaban una alta viscosidad y muy 

difíciles de resuspender, sugiriendo que al 

resuspenderse los sedimentos de extractos con 

13 días de maceración interferían de alguna 

forma con la precipitación.  

 

 En cuanto al tipo de tratamiento se puede 

apreciar que no hubo diferencias entre los 

tratamientos 1-4, pues presentaron los 

porcentajes más altos de precipitación, mientras 

que el tratamiento 5 fue significativamente 

menor. Hay que enfatizar que en los tratamientos 

1-5 se incrementa la proteína de lactosuero 

gradualmente conforme el volumen del extracto 

a ensayar disminuye (ver Tabla 1).  
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 De aquí que, la cantidad de proteína 

recomendada a precipitar se toma con base al 

tratamiento 5 (7.57 mg de proteína de 

lactosuero), en el cual se logró un porcentaje de 

precipitación del 98% (P> 0.05) con tan solo 75 

μl de extracto, lo que representa una relación 

aproximada 4:1 v/v  lactosuero/extracto.  

 

 De acuerdo al ANOVA si hubo 

diferencias significativas entre los niveles del 

tipo de tejido y días de maceración (P< 0.05), 

pero no hubo diferencias significativas entre los 

porcentajes de precipitación de los cinco 

tratamientos de precipitación (P> 0.05). La 

concentración de proteína en el sobrenadante del 

lactosuero post-precipitación se calculó 

mediante la absorbancia obtenida y comparada 

contra una curva estándar con concentración 

conocida de Albúmina de Suero Bovino (BSA, 

de sus siglas en inglés) con R2 = 0.94 (datos no 

mostrados). 

 

 
 

Figura 3 Precipitación de proteínas de lactosuero usando 

extractos vegetales de tejidos de olivo (HV, TJ, C, HA) y 

sometidos a 3, 13 y 20 días de maceración. Los 

tratamientos de precipitación 1-5 corresponden a 

cantidades de proteínas de lactosuero cada vez mayores, 

mientras disminuye el volumen del extracto (ver Tabla 1). 

α = 0.05 

 

Conclusiones 

 

Se recolectaron tres diferentes tejidos del olivo, 

hojas verdes (HV) y hojas amarillas (HA), 

corteza (C) y tallos juveniles (TJ) los cuales se 

deshidrataron naturalmente.  Al aumentar los 

días de maceración, mayor contenido tánico 

(excepto lo observado en el día 13) 

independientemente del tejido analizado. Se 

identificaron taninos de tipo condensado en los 

tejidos C y HV, mientras que del tipo 

hidrolizable en el tejido HA. El tejido TJ no fue 

analizado por método químico.  

 

 Los taninos provenientes de HA, 

presentaron mayores porcentajes de 

precipitación de proteínas quizá debido a que 

éstos estaban más representados dentro de los 

compuestos fenólicos totales. Se observa que 

tejidos senescentes (HA y C) presentaron los 

porcentajes más altos de precipitación y el 

menor contenido de compuestos fenólicos 

totales. Se observó que al aumentar los días de 

maceración del tejido la precipitación fue más 

favorable (excepto el día 13) debido al alto 

contenido tánico. En cuanto a la relación de 

volumen de lactosuero/extracto vegetal se puede 

concluir que cualquiera de los tratamientos 

ensayados (1-5) no presentaron diferencias 

significativas en los porcentajes de 

precipitación. 
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