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Resumen  

 

Entre las alternativas de obtención de energía limpia que 

se están desarrollando, se reconoce el hidrógeno (H2) 

como un portador de energía prometedor al poseer un alto 

rendimiento energético (122 kJ/g) y se obtiene a partir de 

residuos lignocelulósicos mediante un proceso biológico. 

En el estado de Guanajuato se generan altas cantidades de 

residuos de planta derivados del cultivo de jitomate al ser 

el cultivo que mayormente se produce mediante 

agricultura protegida en el estado. Por lo que el objetivo 

del presente estudio fue el aprovechar residuos de planta 

de jitomate para la generación de hidrógeno a través del 

proceso de digestión anaerobia. Se evaluaron dos fuentes 

de inóculo, microflora nativa de la planta de jitomate y 

lodo anaerobio pretratado a 100°C por 24 h; y cuatro 

medios minerales a un pH inicial de 6.5 ± 0.2 en 

experimentos en lote. El rendimiento más alto fue de 37.4 

mLH2/ g SV usando microflora nativa y medio mineral 

con extracto de levadura. Se logró una producción de 

hidrógeno similar a lo reportado en la literatura para otros 

residuos, destacando en nuestro caso, el ser innecesario el 

pretratamiento del sustrato o del inóculo. Por lo que la 

metodología propuesta resulta eficiente para la producción 

de hidrógeno a partir de la planta de jitomate. 

 

Hidrógeno, Digestión anaerobia, Planta de jitomate 

 

Abstract  

 

Hydrogen (H2) is recognized as a promising energy carrier 

among the alternatives for obtaining clean energy, since it 

has a high energy efficiency (122 kJ / g) and can be 

obtained from lignocellulosic waste through a biological 

process. In the state of Guanajuato, high amounts of plant 

waste derived from tomato cultivation are generated 

because this is the crop mostly produced through protected 

agriculture. So, the objective of the present study was to 

consider tomato plant residues for the generation of 

hydrogen through the anaerobic digestion process. Two 

sources of inoculum, native microflora of the tomato plant 

and anaerobic sludge pretreated at 100 ° C for 24 h; and 

four mineral media at an initial pH of 6.5 ± 0.2 in batch 

experiments, were evaluated. The highest yield was 37.4 

mLH2 / g SV using native microflora and mineral media 

with yeast extract. Hydrogen production was found like 

those reported in the literature for other type of waste, 

highlighting the no-need to pretreat the substrate or 

inoculum. Therefore, the methodology propose is efficient 

to the hydrogen production from tomato plant residues. 

 

 

 

 

Hydrogen, Anaerobic digestion, Tomato 
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Introducción 

 

El hidrógeno posee un alto contenido de energía 

por unidad de peso (122 MJ / Kg) y su 

combustión no genera emisiones de CO2, lo cual 

lo hace una alternativa de producción de energía 

amigable con el medio ambiente (Jain et al., 

2010). Sin embargo, alrededor del 90% del 

hidrógeno producido se obtiene mediante 

procesos electroquímicos y termoquímicos que 

requieren altos consumos de energía y de 

combustibles fósiles (Kapdan y Kargi, 2006; 

Balat y Kirtay, 2010). Por ello, en los últimos 

años las investigaciones se han enfocado en la 

obtención de hidrógeno mediante procesos 

biológicos como la biofotólisis, la 

fotofermentación y la fermentación oscura ya 

que se pueden llevar a cabo en condiciones 

ambientales y requieren mucho menos consumo 

de energía (Guo et al., 2010).  

 

La fermentación oscura es 

particularmente atractiva porque no necesita 

energía lumínica, no tiene problemas de 

inhibición por la presencia de oxígeno, requiere 

pequeños volúmenes de reactor y se puede llevar 

a cabo con un bajo costo de capital en 

comparación con los procesos de biofotolis y 

fotofermentación (Levin et al., 2004; Nath y 

Das, 2004; Pandey et al., 2013).Otra ventaja 

muy importante del proceso de fermentación 

oscura es que se pueden aprovechar residuos 

agrícolas como materia prima para la producción 

de hidrógeno.  

 

Los residuos agrícolas son una fuente 

prometedora debido a su abundancia, 

distribución en todo el mundo y a su bajo costo 

(Guo et al., 2010). La utilización de bagazo de 

caña de azúcar, paja de trigo; planta de sorgo, 

paja de maíz, entre otros, se ha estudiado en los 

últimos años (Li y Chen., 2007; Ivanova et al., 

2009; Fangkum y Reungsang, 2011; Pérez et al., 

2015).  

 

Existen otros cultivos que poseen un alto 

impacto económico y en la generación de 

residuos como es el cultivo de jitomate. México 

es el principal proveedor a nivel mundial de 

jitomate con una participación en el mercado 

internacional de 25.1% del valor de las 

exportaciones mundiales (SAGARPA, 2017). 

No obstante, desde su cultivo hasta su 

procesamiento se generan desechos que carecen 

de valor comercial y no tienen una adecuada 

disposición.  

Hasta el momento, la información 

disponible sobre la producción de hidrógeno a 

partir de residuos de planta de jitomate se 

encuentra muy limitada y aun no se ha evaluado 

la variación de distintos factores que afectan el 

rendimiento de H2 a partir de este sustrato como 

el tipo de inóculo y la composición del medio. 

Estos son parámetros importantes que afectan la 

evolución de las vías fermentativas (Wang y 

Wan, 2009; De Gioannis et al., 2013). Bajo este 

panorama, se estudiaron dos fuentes de inóculo, 

microflora nativa de la planta de jitomate y lodo 

anaerobio pretratado a 100 °C por 24 h; y cuatro 

medios minerales en experimentos en lote para 

conocer su efecto en la producción de hidrógeno. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología que se siguió se resume en la 

Figura 1. Se llevó a cabo la recolección y 

molienda del sustrato y para la evaluación de la 

producción de hidrógeno se consideraron dos 

variables: el tipo de inóculo y el tipo de medio 

mineral. El biogás producido se cuantificó 

mediante cromatografía de gases. 

 

 
 
Figura 1 Metodología general para la producción de H2 a 

partir de planta de jitomate  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Recolección de la parte aérea de 
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de inóculo
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Microflora nativa de 
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Sustratos e inóculo 

 

El sustrato consistió en la parte aérea de la planta 

y fue recolectado al termino del ciclo de vida en 

las instalaciones de la Expo agroalimentaria 

ubicados en la ciudad de Irapuato, Gto. La 

variedad de planta de jitomate fue Saladette. 

 

Las plantas se secaron bajo sol durante 

15 días hasta llegar a una humedad entre 6 y 

10%. La planta seca se molió en un molino 

agrícola de martillos y se dejó almacenada a 

temperatura ambiente hasta su uso. 

Posteriormente para los análisis de 

caracterización y de producción de biogás se 

utilizó un molino marca SURTEK y un tamiz 

para conseguir un tamaño de partícula de 

aproximadamente 0.85 mm.  

 

El inóculo empleado consistió en lodo 

anaerobio que fue recolectado de un biodigestor 

tipo bolsa de geomembra de 1000 L el cual se 

alimenta con estiércol vacuno y es operado a 

temperatura ambiente. El biodigestor se 

encuentra ubicado en las instalaciones de la 

División Ciencias de la Vida. El inóculo 

recolectado se desgasificó a temperatura 

ambiente (19.7 ± 7.0 °C) por un periodo de 10 

días. Posteriormente este lodo se pretrato a 100 

°C por un periodo de 24 h para emplearlo como 

inóculo LA en los experimentos de producción 

de hidrógeno. 

 

Métodos analíticos 

 

Para la caracterización del sustrato se 

realizaron los siguientes análisis: sólidos totales 

y sólidos volátiles, carbono orgánico, 

carbohidratos estructurales (celulosa, 

hemicelulosa y lignina), nitrógeno total 

Kjeldahl, demanda química de oxígeno y pH. 

Además, se determinó el contenido de ST y SV 

del inóculo.  

 

El contenido de carbono orgánico se 

realizó por el método de ignición de acuerdo con 

Dean, 1974, la determinación de carbohidratos 

estructurales se hizo mediante la metodología de 

van Soest et al., 1973, y el pH por medio del 

método reportado por Kang et al., 2014. El 

contenido de nitrógeno total Kjeldahl, DQO 

mediante el método de reflujo cerrado y 

contenido de sólidos totales y sólidos volátiles se 

realizó según los métodos estándares (APHA, 

2005).  

 

Producción de H2 

 

Se evaluaron dos fuentes de inóculo, microflora 

nativa de la planta de jitomate (Inóculo Nat) y 

lodo anaerobio pretratado a 100 °C por 24 h 

(Inóculo LA); y cuatro medios minerales (A, B, 

C y D) cuya composición se indica en la Tabla 

1. El medio mineral D corresponde al medio 

mineral reportado por Lara et al., 2014, y los 

medios minerales A, B y C presentan una 

modificación con respecto al medio mineral D, 

ya sea en la cantidad añadida de fosfatos y/o en 

la adición de extracto de levadura. 

 

El medio mineral usualmente posee 

capacidad tampón (Angelidaki et al., 2004; 

Angelidaki et al., 2009) y esta puede estar dada 

por el buffer de fosfatos, el cual es el más 

empleado en los experimentos de producción de 

H2 por digestión anaerobia (Lin y Lay, 2004; Lin 

et al., 2011). Con la finalidad de aminorar costos 

y evitar una saturación de fosfatos en el medio 

(Cubillos et al., 2010; Zhao et al., 2010; Liu et 

al., 2015; Xu et al., 2016), se optó por utilizar la 

propuesta de Lara et al., 2014 (0.075M, medio 

mineral D) y otras dos concentraciones 0.02M 

(medio mineral B y C) y 0.1M (medio mineral 

A).  

 

Por otro lado, se recomienda la adición 

de vitaminas al medio mineral, especialmente 

cuando se manejan residuos agrícolas para evitar 

inhibición por sustrato de la digestión 

(Angelidaki et al., 2004; Lindorfer et al. 2007; 

Angelidaki et al., 2009).  

 

El extracto de levadura posee vitaminas 

del complejo B y además constituye una fuente 

de nitrógeno por lo que es muy usado en los 

medios minerales en conjunto con otras fuentes 

de nitrógeno (Fan et al., 2006; Ivanova et al., 

2009; Li y Chen, 2007; Li et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Junio 2019 Vol.6 No.19 1-12 

 

  
 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CAMARENA-MARTÍNEZ, Sarai, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, Juan 
Humberto, SALDAÑA-ROBLES, Adriana y RUIZ-AGUILAR, Graciela 

M.L. Producción de Hidrógeno mediante digestión anaerobia de residuos 

de planta de jitomate. Revista de Energía Química y Física. 2019. 

Medio 

mineral 
Composición de medio mineral por litro: 

A 

KH2PO4 4.6 g, K2HPO4 10.0 g, NH4Cl 6.0 g, 

MgCl2·6H2O 0.1g, CaCl2 0.02 g, 

MnSO4·6H2O 0.015g, FeSO4·7H2O 0.025g, 

CuSO4·5H2O 0.005g, CoCl2·5H2O 0.125mg. 

B 

KH2PO4 2.0 g, K2HPO4 0.92 g, Extracto de 

levadura 1.5 g/L, MgCl2·6H2O 0.1g, CaCl2 

0.02 g, MnSO4·6H2O 0.015g, FeSO4·7H2O 

0.025g, CuSO4·5H2O 0.005g, CoCl2·5H2O 

0.125mg. 

C 

KH2PO4 2.0 g, K2HPO4 0.92 g, NH4Cl 6.0 g, 

MgCl2·6H2O 0.1g, CaCl2 0.02 g, 

MnSO4·6H2O 0.015g, FeSO4·7H2O 0.025g, 

CuSO4·5H2O 0.005g, CoCl2·5H2O 0.125mg. 

D 

KH2PO4 4.8g, K2HPO4 6.98g, NH4Cl 6.0 g, 

MgCl2·6H2O 0.1g, CaCl2 0.02 g, 

MnSO4·6H2O 0.015g, FeSO4·7H2O 0.025g, 

CuSO4·5H2O 0.005g, CoCl2·5H2O 0.125mg. 

 
Tabla 1 Tipos de medio mineral evaluados para la 

producción de hidrógeno a partir de residuos de planta de 

jitomate 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los experimentos se llevaron a cabo en un 

régimen en lote a un pH inicial de 6.5 ± 0.2. Se 

adiciono 1.59 ± 0.02 g de planta de jitomate seca 

y molida por cada 100 mL de mezcla 

(equivalente a 10.6 g SV sustrato/L). El volumen de 

trabajo fue de 80 mL manejando y un “espacio 

de cabeza” de 40 mL. Los reactores se incubaron 

a 37°C durante un periodo de 15 días en 

condiciones estáticas. Para los tratamientos en 

los que se empleó Inóculo LA se añadió la 

cantidad 1.24 ± 0.02 g de inóculo pretratatado y 

molido por cada 100 mL de mezcla (equivalente 

a 6.25 g SV inóculo/L). Cada tratamiento se realizó 

por duplicado.  

 

El control negativo consistió en inóculo 

LA pretratado a 100 °C por 24 h sin añadir 

sustrato y se agregó el medio mineral Lara et al., 

2014, para completar a un volumen de 80 mL. 

 

El análisis de cromatografía de gases para 

la detección de H2, O2, N2, y CH4 se realizó 

tomando 30 μL del gas presente en el “espacio 

de cabeza” de cada botella. Este se analizó en un 

cromatógrafo PerkinElmer ® modelo Clarus 

580, con una columna capilar Elite CG GS-

MOSIEVE 52 (30m x 0.53 mm x 50 μm) y un 

detector tipo TCD. Las temperaturas del 

inyector, horno y detector fueron 150, 50 y 200 

°C respectivamente. Se utilizó argón como fase 

móvil a una presión de 14 psi.  

 

 

 

Para analizar las diferencias significativas 

entre cada uno de los tratamientos se manejó un 

diseño factorial 2x4 y el método de Tukey con 

un valor alfa de 5% mediante el software de 

Statgraphics Centurion XVI. 

 

Resultados 

 

Caracterización fisicoquímica 

 

Los resultados de la caracterización 

fisicoquímica de la parte área de la planta de 

jitomate se muestran en la Tabla 3. En cuanto a 

la determinación del contenido de ST y SV del 

lodo anaerobio fresco sin pretratar, se obtuvo 

13.50 ± 0.74% en base húmeda y 50.68 ± 3.70 % 

en base seca, respectivamente. Posteriormente 

este lodo se pretrató a 100 °C por un periodo de 

24 h para emplearlo como inóculo LA en los 

tratamientos T1, T3, T5 y T7 (Tabla 2). 

 

Rendimiento de H2 y contenido de H2 en el 

biogas 

 

Solo en tres tratamientos se detectó producción 

de H2 en el biogás (T4, T7 y T8). En el 

tratamiento T4 se obtuvo el mayor rendimiento 

de 37.4 mL H2/ g SV (Tabla 4).  

 

La producción de H2 en el tratamiento T4 

se detectó a partir de la medición realizada a las 

63 horas. Para los tratamientos T7 y T8 se 

detectó hasta la medición realizada a las 135 

horas. Esto indica que los microorganismos 

tardan más tiempo en adaptarse en las 

condiciones manejadas en los tratamientos T7 y 

T8 comparado con las establecidas en T4.  En el 

caso de los tratamientos T4 y T7 no se observa 

producción de hidrógeno a las 327 h, en cambio 

en el tratamiento T8 la producción continua 

incluso después de haber transcurridos 15 días 

(Grafico 1).  

 

En el tratamiento T4, durante las 

primeras 135 horas de incubación, se obtuvo una 

concentración de hidrógeno arriba del 60% y a 

partir de la medición realizada a las 183 h se 

observó una disminución significativa de la 

concentración. Para el tratamiento T7, el pico 

más alto de concentración se detectó a las 135 h 

y a partir de la siguiente medición se observó una 

disminución gradual de la concentración de 

hidrógeno (Grafico 2).  
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Clave Medio mineral Inóculo 

T1 A LA 

T2 A Nat 

T3 B LA 

T4 B Nat 

T5 C LA 

T6 C Nat 

T7 D LA 

 
Tabla 2 Tratamientos para evaluar la producción de H2 en 

experimentos en lote a partir de residuos de planta de 

jitomate 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Parámetros Planta de jitomate 

C/N 19.86 ± 0.67 

ST (%)1 90.74 ± 0.14 

SV (%)2 73.59 ± 0.14 

Celulosa (%)2 28.57 ± 1.40 

Hemicelulosa (%)2 8.42 ± 1.08 

Lignina (%)2 7.49 ± 1.13 

Azúcares reductores2 1.70 ± 0.18 

DQO ( mg/ g SV) 787.96 ± 26.97 

pH 6.60 ± 0.06 
1 Porcentaje base húmeda, 2 Porcentaje base seca 

 
Tabla 3 Caracterización fisicoquímica de la planta 

recolectada de jitomate  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Clave 
Medio 

mineral 
Inóculo 

Rendimiento 

Biogás (mL /g 

SV) 

Rendimiento 

H2 (mL /g 

SV) 

T1 A LA 25.5 ± 4.2 0.0 

T2 A Nat 33.6 ± 1.1 0.0 

T3 B LA 74.9 ±1.5 0.0 

T4 B Nat 57.8 ± 4.8 37.4 ± 4.8 

T5 C LA 27.6 ± 3.0 0.0 

T6 C Nat 6.0 ± 0.4 0.0 

T7 D LA 28.6 ± 2.7 5.0 ± 2.0 

T8 D Nat 25.2 ± 7.1 9.3 ± 7.5 

 
Tabla 4 Rendimientos de producción de biogás e 

hidrógeno obtenido en cada tratamiento para la producción 

de H2 en experimentos en lote a partir de residuos de planta 

de jitomate 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso del tratamiento T8, el 

contenido de H2 fue incrementando 

gradualmente durante el periodo de 15 días. El 

contenido de hidrógeno en el biogás total 

producido fue del 65%, 18% y 37% en los 

tratamientos T4, T7 y T8, respectivamente. De 

manera que en el tratamiento T4 se obtuvo la 

más alta concentración de hidrógeno en el biogás 

pero la producción más duradera se observó en 

el tratamiento T8 (Grafico 2). Alemahdi et al., 

2015, evaluaron la producción de H2 usando 

como sustrato paja de arroz en codigestión con 

lodos activados de aguas residuales.  

Ellos obtuvieron una concentración de 

hidrógeno en el biogás de 69.5%, el cual es un 

valor cercano a lo obtenido en el tratamiento T4. 

Dhanasekar et al., 2018, reportaron un contenido 

de H2 en el biogás del 18% a partir de tallo de 

sorgo y usando la cepa Bacillus subtilis 

AUChE413 para llevar a cabo la fermentación. 

Este porcentaje es igual al obtenido en el 

tratamiento T7 de nuestro estudio. Otros autores 

mencionan rangos de concentración de H2 entre 

el 44 y 57% a partir de residuos de tallo de maíz 

(Zhang et al., 2007; Fan et al. 2008). Por lo cual 

nuestros resultados obtenidos son similares a lo 

reportado en la literatura, y en base a esto, el 

porcentaje de H2 en el biogás obtenido en el 

tratamiento T4 puede ser considerado de una alta 

concentración.  

 

Efecto del tipo de inóculo sobre la producción 

de hidrógeno 

 

El tipo de inóculo tuvo efecto significativo sobre 

la producción de hidrógeno (P < 0.05), siendo el 

inóculo Nat el que mostró un mayor rendimiento 

(ver Anexo, Tabla 1 y Tabla 2).  

 

Estos resultados difieren con lo reportado 

por Pérez, 2015, los cuales evaluaron cuatro 

consorcios microbianos como inóculo para la 

producción de hidrógeno a partir de paja de trigo. 

Los consorcios se obtuvieron a partir de 

muestras de suelo de jardín, rumen de vaca, lodo 

anaerobio y la microflora nativa de la paja de 

trigo.  Se reportó que el más alto rendimiento se 

obtuvo de los reactores inoculados con lodo 

anaerobio seguido de la flora nativa de la paja de 

trigo. No obstante, en este estudio el lodo 

anaerobio no recibió ningún tipo de 

pretratamiento. 

 

El menor rendimiento de producción de 

H2 a partir de lodos anaerobios (Inoculo LA) 

comparado con el obtenido a partir de la 

microflora nativa de la planta de jitomate 

(Inóculo Nat) pudo ser causado por el 

pretratamiento térmico aplicado al Inóculo LA 

que provoco una disminución en la diversidad 

microbiana.  
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Grafico 1 Cinéticas de producción de hidrógeno 

acumulado en los tratamientos T4, T7 y T8 durante 15 días 

de incubación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Grafico 2 Contenido de hidrógeno (%) en los tratamientos 

T4, T7 y T8 durante 15 días de incubación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la literatura se mencionan diferentes 

condiciones de pretratamiento térmico con la 

finalidad de eliminar cepas consumidoras de 

hidrógeno las cuales no forman endoesporas y 

por ello no logran sobrevivir a altas temperaturas 

por tiempos prolongados (Fang et al., 2002; Liu 

et al., 2002; Duangmanee et al., 2007; Kanso et 

al., 2011).  

 

Sin embargo, estos tratamientos térmicos 

pueden llegar a ser poco tolerantes para la mayor 

parte de los microorganismos presentes en los 

lodos anaerobios, lo que trae como consecuencia 

una disminución alta de la diversidad microbiana 

(Navarro et al., 2016). Esto implica que las vías 

metabólicas disponibles son menos diversas lo 

que dificulta la degradación del sustrato (Tracy 

et al., 2014; Vanwonterghem et al., 2014a). 

Asimismo, un consorcio productor de hidrógeno 

con menos especies podría disminuir la 

estabilidad ante perturbaciones o invasiones 

ambientales (Shade et al., 2012; 

Vanwonterghem et al., 2014b). 

 

La aplicación de pretratamiento térmicos 

a más bajas temperaturas (80-90 °C) puede ser 

recomendable para incrementar la concentración 

de cepas productoras de hidrógeno sin alterar 

significativamente las interacciones sintróficas 

entre cada grupo microbiano que conforma el 

inóculo. 

 

Efecto de la composición del medio mineral 

sobre la producción de hidrógeno 

 

De acuerdo con el ANOVA realizado, la 

composición del medio mineral tuvo un efecto 

significativo en el rendimiento de H2 (P < 0.05) 

(ver Anexo, Tabla 6 y Tabla 8).  

 

No se detectó producción de hidrógeno al 

emplear el medio mineral A. Esto pudo deberse 

a la alta concentración de fosfatos que afecto la 

actividad metabólica de la microflora del 

Inóculo LA y del inóculo Nat, ya que este medio 

se preparó con la mayor concentración de 

fosfatos (0.1 M). El fosfato es un nutriente 

inorgánico importante para el crecimiento 

microbiano. Las principales funciones del 

fosforo es la generación de energía en forma de 

trifosfato de adenosina (ATP) y la regulación de 

la capacidad amortiguadora del sistema celular 

(Lin y Lay, 2004).  

 

Un aumento en la concentración de 

fosfato resulta en un aumento de la capacidad de 

las bacterias para producir hidrógeno. Sin 

embargo, concentraciones demasiado altas de 

fosfato podrían causar inhibición por el aumento 

de la producción de ácidos grasos volátiles, lo 

cual no es deseable ya que esto desvía los 

reductores celulares de la producción de 

hidrógeno (Lay et al., 2005; Bisaillon et al., 

2006; Chandrasekhar et al., 2015). No obstante, 

en la medición de pH después de 15 días de 

incubación no se detectó una disminución 

significativa del mismo para estos tratamientos. 

 

Según algunos protocolos establecidos 

para llevar a cabo pruebas de digestión anaerobia 

a escala laboratorio, se recomienda añadir una 

mezcla de vitaminas del complejo B (biotina, 

ácido fólico, riboflavina, ácido pantotenico, 

entre otros) en la preparación del medio mineral 

para evitar la inhibición del crecimiento de los 

microrganismos por la ausencia de estos 

nutrientes en sustratos no convencionales 

(Madigan et al., 2000; Angelidaki et al., 2004; 

Angelidaki et al., 2009).  
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El extracto de levadura es un extracto 

soluble en agua formado por el autolisado de 

células de levaduras y es un producto rico en 

vitaminas especialmente del complejo B, 

aminoácidos y otros factores de crecimiento. En 

el tratamiento T4 se empleó inóculo Nat en 

medio mineral B, el cual contiene extracto de 

levadura (1.5 g/L), y se observó una producción 

de hidrógeno más temprana con respecto al 

tratamiento T8, en el cual se usó inóculo Nat en 

medio mineral D que no contiene extracto de 

levadura. Esto indica que en nuestros 

experimentos el extracto de levadura juega un 

papel importante en la adaptación del inóculo 

Nat a las condiciones establecidas.  

 

Por otro lado, el extracto de levadura 

constituye una fuente orgánica de nitrógeno al 

igual que la peptona. Li y Chen, 2007, evaluaron 

la producción de biohidrógeno a partir de paja de 

maíz mediante Clostridium butytiricum AS1.209 

usando tres diferentes fuentes de nitrógeno, 

NH4HCO3, urea y extracto de levadura, en el 

medio mineral. En su estudio, los rendimientos 

de hidrógeno al usar fuentes de nitrógeno 

orgánico (urea y extracto de levadura) fueron 

mucho más altos que al emplear una fuente de 

nitrógeno inorgánico (NH4HCO3). Esto también 

fue reportado por Ueno et al., 2001, y Ferchichi 

et al., 2005.  

 

Kalil et al., 2009, reportaron que la 

adición de fuentes de nitrógeno orgánicas mejora 

el crecimiento celular con respecto a fuentes de 

nitrógeno inorgánico usando Clostridium 

acetobutylicum como inóculo y Zhang et al., 

2014, mencionan que el incremento gradual de 

extracto de levadura disminuye el tiempo de la 

fase de latencia empleando lodo activado como 

inóculo.  

 

Por lo que la adición de extracto de 

levadura promueve una mejor adaptación de los 

microorganismos para consumir el sustrato lo 

que conlleva a una mayor producción de 

hidrógeno o la obtención de biogás con una 

mayor concentración de hidrógeno (Kalil et 

al.2009; Alvarado-Cuevas et al., 2013; Zhang et 

al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Sustra

to 

Pretratamie

nto de 

sustrato 

Inóculo Pretratamie

nto de 

inóculo 

Rendimie

nto 

(mL H2/ g 

SV) 

Referenc

ia 

Paja de 

trigo 

Sin 

pretratamien

to 

Lodo 

anaerobio 

Sin 

pretratamien

to 

10.6 mL Pérez et 

al., 2015 

Paja de 

trigo 

Sin 

pretratamien

to 

Microflora 

nativa 

Sin 

pretratamien

to 

7.0 

Paja de 

trigo 

Sin 

pretratamien

to 

Composta 

de estiércol 

vacuno 

Térmico 1.0 Fan et 

al., 2006 

Paja de 

trigo 

HCl + 

Calentamien
to de 

microondas 

Composta 

de estiércol 
vacuno 

Térmico 68.0 

Paja de 

trigo 

Enzimático / 

epa 

Trichoderm

a 

Lodo 

anaerobio 

Térmico 

90°C, 10 

min 

15.5 Quéméne

ur et al., 

2012 

Pasto Ensilado / 

fermentació

n con ácido 

láctico pH 
<4.0 

Microflora 

nativa 

Ensilado 37.8±5.8m

L H2 /g 

ensilado 

Li et al., 

2012 

Ensilad

o de 

pasto 

Químico / 

4% NaOH 

24 h 20°C 

Lodo 

anaerobio 

Térmico, 

hervido 30 

min 

6.5 Pakarine

n et al., 

2009 

Paja de 

maíz 

Sin 

pretratamien

to 

C. 

butyricum 

AS1.209 

Sin 

pretratamien

to 

9.0 Li y 

Chen., 

2007 

Paja de 

maíz 

1.5 MPa 10 

min 

C. 

butyricum 

AS1.209 

Sin 

pretratamien

to 

68.0 

Planta 

de 

sorgo 

130°C / 30 

min 

C. 

saccharolyti

cus 
(DSM8903) 

Sin 

pretratamien

to 

32.4 Ivanova 

et al., 

2009 

Planta 

de 

jitomat

e 

Sin 

pretratamien

to 

Microflora 

nativa 

Sin 

pretratamien

to 

37.4 (T4) y 

9.3 (T8) 

Este 

estudio 

Planta 

de 

jitomat

e 

Sin 

pretratamien

to 

Lodo 

anaerobio 

Térmico 

100°C, 24 h 
5.0 (T7) 

 
Tabla 5 Rendimiento de producción de hidrógeno a partir 

de residuos lignocelulosicos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En nuestro estudio se obtuvo un mayor 

rendimiento al emplear inóculo Nat en medio 

mineral B suplementado con extracto de 

levadura (T4) que al usar medio mineral C (T6) 

o medio mineral D (T8), tratamientos en los 

cuales se adicionó una fuente de nitrógeno 

inorgánica (NH4Cl).  

 

No obstante, el inóculo LA mostró un 

comportamiento diferente con respecto al 

inóculo Nat, ya que éste no tuvo una mejora en 

la producción de hidrógeno al adicionar extracto 

de levadura. El único medio mineral con el cual 

se obtuvo producción de hidrógeno a partir de 

este consorcio bacteriano fue el medio mineral 

D. 
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Comparación de rendimientos de producción 

de hidrógeno con respecto a otros estudios 

 

El rendimiento obtenido en los tratamientos T4, 

T7 y T8 fue similar con respecto a lo reportado 

por otros autores los cuales indican un 

rendimiento de 1.0 a 68.0 mL/g SV a partir de 

residuos lignocelulósicos como paja de maíz, 

paja de trigo, planta de sorgo y ensilado de pasto 

(Li y Chen, 2007; Ivanova et al., 2009; Pakarinen 

et al., 2009; Li et al., 2012; Quéméneur et al., 

2012; Pérez et al., 2015). Con respecto al estudio 

realizado por Pérez et al., 2015, en el que se usó 

como inóculo microflora nativa procedente del 

sustrato, nuestro rendimiento obtenido en el 

tratamiento T4 fue superior.  

 

En cambio, en los estudios en los que se 

llevó a cabo un pretratamiento térmico o 

químico del sustrato con o sin pretratamiento del 

inóculo (Fan et al., 2006; Li y Chen, 2007), el 

rendimiento que se obtuvo en nuestro estudio a 

partir de planta de jitomate es inferior. Para los 

estudios en los cuales se llevó a cabo un 

pretratamiento biológico del sustrato, ya sea 

ensilado o enzimático (Li et al., 2012; 

Quéméneur et al., 2012), el rendimiento 

conseguido en dichas investigaciones fue similar 

al nuestro (Tabla 4 y 5).  

 

Es importante resaltar que el más alto 

rendimiento obtenido en nuestro estudio (37.4 

mL H2/g SV) se dio en el tratamiento en que se 

empleó microflora nativa (T4), es decir, no fue 

necesario añadir un inóculo externo. Además, no 

se llevó a cabo ningún tipo de pretratamiento 

térmico, biológico o químico del sustrato.  

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-

P 

Efectos Principales      

A:Inóculo 464.403 1 464.403 44.64 0.0002 

B:Medio Mineral 956.527 3 318.842 30.65 0.0001 

Interacciones      

Ab 992.527 3 330.842 31.80 0.0001 

Residuos 83.22 8 10.4025   

Total (Corregido) 2496.68 15    

 
Tabla 6 Análisis de Varianza para evaluar el efecto del 

tipo de “Inóculo” y “Medio mineral” para la producción 

de H2 (mL H2/ g SV) a partir de la digestión anaerobia de 

residuos de planta de jitomate 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 
Inóculo Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

LA 8 1.2 1.14031 X 

Nat 8 11.975 1.14031 X 

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

LA - Nat * -10.775 3.71878 

* indica una diferencia significativa. 

 
Tabla 7 Pruebas de Múltiple Rangos para la Producción 

de H2 (mL H2/g SV) por factor “Inóculo” a partir de la 

digestión anaerobia de residuos de planta de jitomate 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

 
Medio 

mineral 

Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

C 4 0 1.61265    X 

A 4 0 1.61265    X 

D 4 7.45 1.61265     X 

B 4 18.9 1.61265  X 

 
Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

A - B * -18.9 7.30076 

A - C  0 7.30076 

A - D * -7.45 7.30076 

B - C * 18.9 7.30076 

B - D * 11.45 7.30076 

C - D * -7.45 7.30076 

* indica una diferencia significativa. 

 
Tabla 8 Pruebas de Múltiple Rangos para la Producción 

de H2 (mL H2/g SV) por factor “Medio mineral” a partir 

de la digestión anaerobia de residuos de planta de jitomate 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

El tipo de inóculo y la composición del medio 

mineral tuvieron efecto significativo sobre la 

producción de hidrógeno a partir de la 

fermentación anaerobia de residuos de planta 

jitomate. El inóculo procedente de la microflora 

nativa de la planta de jitomate (Inóculo Nat) 

presenta un mejor comportamiento en la 

producción de H2 con respecto al inóculo 

presente en el lodo anaerobio pretratado (Inóculo 

LA).  
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La adición de extracto de levadura 

mejoró la adaptación de los microorganismos 

que conforman el Inóculo Nat lo cual se vio 

reflejado en una mayor producción a un menor 

tiempo de incubación. Por otro lado, a una 

concentración de buffer fosfatos de 0.075 M se 

observó producción de hidrógeno, pero al 

incrementar el valor a 0.1 M, se presentó una 

inhibición de la producción. Por tanto, el más 

alto rendimiento obtenido fue de 37.4 mL H2/g 

SV al emplear Inóculo Nat y medio mineral con 

extracto de levadura a una concentración de 

buffer fosfatos de 0.02 M (Medio mineral B). 

Para posteriores trabajos se recomienda realizar 

un proceso de optimización de la concentración 

de extracto de levadura y del buffer fosfatos en 

la producción de hidrógeno empleando 

microflora nativa de la planta de jitomate. En 

nuestro estudio no se llevó a cabo ningún 

pretratamiento térmico, biológico o químico al 

sustrato para lograr rendimientos similares o 

superiores a lo reportado en la literatura para 

otros tipos de residuos lignocelulósicos.  
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Resumen  

 

Aumentar el aprovechamiento de la irradiación solar por el 

metabolismo fotosintético de microalgas verdes es necesario 

para explotar su potencial como fuente de lípidos, 

carbohidratos, pigmentos o compuestos aromáticos como 

fuente de biocombustibles o productos de interés. Las 

microalgas expuestas a la luz solar se adaptan sintetizando 

una mayor cantidad de pigmento para disipar la energía 

lumínica incidente, a su vez la sobresaturación de los 

fotosistemas celulares, pero reducen la eficiencia del uso de 

la luz. La fotoaclimatación se describe por el contenido en 

masa de clorofila en relación al contenido de carbono en la 

biomasa (g Chl/g C). En un fotobiorreactor al aire libre, la 

irradiancia depende de la geografía, la época del año y de las 

condiciones atmosféricas. En la presente propuesta, se 

establece el estudio de la generación de biomasa de 

microalgas como una función dinámica de la irradiancia y los 

nutrientes a partir de estequiometría variable representada 

como C:N:Chl y la asimilación primaria de los nutrientes 

como nitrato (N) y amonio (A) en G:C. Los resultados de 

investigación muestran una evolución de G:C, N:C, Chl:C y 

la biomasa como C (carbono) en diferentes escenarios de 

parametrización mostrando resultados consistentes. 

 

Microalgas, Biomasa, Modelado 

 

Abstract 

 

Increasing the use of solar irradiation by the photosynthetic 

metabolism of green microalgae is necessary to exploit its 

potential as a source of lipids, carbohydrates, pigments or 

aromatic compounds as a source of biofuels or products of 

interest. Microalgae exposed to sunlight are able to adapt by 

synthesizing a greater amount of pigment to dissipate the 

incident light energy, controlling the supersaturation of 

cellular photosystems but reducing the efficiency of the use 

of light. The photoacclimation is described by the content of 

chlorophyll mass in relation to the carbon content in the 

biomass (g Chl / g C). In an outdoor photobioreactor, 

irradiance depends upon geographical location, time of year 

and atmospheric conditions. In the present proposal, the 

generation of biomass is established as a dynamic function of 

the nutrients, represented as C: N:Chl and the primary 

assimilation of nutrients as Nitrate (N) and Ammonium (A). 

The results of this research show an evolution of G: C, N: C, 

Chl: C and biomass as C (carbon) in different scenarios of 

parameterization showing consistent results. 

 

 

Microalgae, Biomass, Modelling 
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Introducción 

 

Actualmente existe una preocupación derivada 

del rápido crecimiento de la población mundial 

y a que los avances en la tecnología han 

incrementado la demanda energética la cual se 

proyecta a incrementar en un 50% o más para el 

año 2030 (Enamala et al., 2018; Raheem, 

Prinsen, Vuppaladadiyam, Zhao, & Luque, 

2018; Shuba & Kifle, 2018).  

 

Las reservas de petróleo no pueden 

compensar la tasa de consumo actual ya que es 

105 veces más rápida de lo que la naturaleza 

puede proveer. Adicionalmente el uso de los 

combustibles fósiles produce emisiones de gases 

de efecto invernadero y la subsecuente 

acumulación de CO2 en la atmosfera lo que 

produce el calentamiento global. Encontrar 

nuevas fuentes energéticas que sean tecnológica 

y económicamente viables es sumamente 

importante hoy en día (Enamala et al., 2018; 

Finkel et al., 2010; Raslavičius, Striūgas, & 

Felneris, 2018; Shuba & Kifle, 2018).  

 

Una alternativa es el uso de organismos 

fotosintéticos capaces de aprovechar la luz solar 

para producir compuestos orgánicos. Entre 

estos, destacan las microalgas que se han 

estudiado como fuente de biomasa viable para 

producir biocombustibles, alimentos, 

medicamentos entre otros productos de interés 

comercial (García Vizcaíno, 2018; Gupta, Lee, 

& Choi, 2015; Kenny & Flynn, 2014, 2017). 

Además, a través de la fotosíntesis las 

microalgas reducen las emisiones de dióxido de 

carbono en la atmosfera (Rizwan, Mujtaba, 

Memon, Lee, & Rashid, 2018).  

 

La luz es el factor más importante 

afectando la cinética de la fotosíntesis algal. En 

general la mayoría de los sistemas de cultivo en 

masa de las microalgas están limitados por la luz, 

porque esta es fácilmente absorbida y dispersada 

por las células de las algas  (Jeon, Cho, & Yun, 

2005; Lehmuskero, Chauton, & Boström, 2018; 

Url & Geider, 2012). 

 

Sin embargo, comprender el 

comportamiento metabólico de las microalgas 

para producir biomasa es principalmente 

importante. Es por ello por lo que a continuación 

se describe más acerca de dicho tema. La 

composición química de las células de las algas 

varía con la disponibilidad de nutrientes 

(Davidson, 1996).  

Se ha simulado el metabolismo de 

diferentes tipos de fitoplancton para relacionar la 

asimilación de nutrientes con la composición 

química celular. Es importante utilizar modelos 

realistas que reflejen el estatus de los nutrientes 

apropiadamente (K. Flynn & Butler, 2007; 

Kevin J. Flynn, 2001a, 2001b; Kevin J Flynn, 

2013; Lopez Ponte, 2019). Este tipo de modelos 

desarrollados para múltiples grupos de 

fitoplancton tiene utilidad potencial en su 

aplicación para dilucidar información propia del 

metabolismo intracelular que tiene lugar en los 

diferentes sistemas de producción de biomasa 

derivada de microalgas (Kevin J. Flynn, 2001a).  

 

Tradicionalmente, los modelos 

matemáticos para el crecimiento de algas 

emplean las ecuaciones de Monod o los modelos 

de cocientes de Caperon y Droop. (Caperon, 

1967). En tales modelos la mayoría de los 

detalles biológicos son combinados en 

ecuaciones singulares. Aunque tienen la ventaja 

de la simplicidad, pero la desventaja de que no 

pueden manipular interacciones multinutritivas 

por lo que pueden llegar a tener poca 

aproximación a la realidad. Una estrategia 

alternativa es formular modelos con 

componentes mecanicistas que imiten mucho 

más de cerca las interacciones fisiológicas de las 

algas(Kevin J. Flynn, 2001a; García-Camacho, 

Sánchez-Mirón, Molina-Grima, Camacho-

Rubio, & Merchuck, 2012).  

 

El modelo que se seleccione debe reflejar 

el del sistema objetivo en una amplia gama de 

factores externos y, por lo tanto, ser de uso más 

general. Previamente se han descrito modelos 

mecanicistas individuales para varios aspectos 

de fisiología de nutrientes en el fitoplancton, 

como aquellos que describen la interacción el 

amonio y nitrato, seguidos por descripciones de 

la aclimatación a la luz y liberación de nitritos y 

nutrición de fosfato. Los modelos mecanicistas 

anteriormente mencionados pueden ser 

modificados para contemplar casos que 

correspondan a especies y condiciones de luz 

particulares. Los requerimientos de un escenario 

en particular dictan el nivel de detalle necesario 

en el modelo de microalgas a establecer. Las 

características comunes incluyen el uso 

generalizado de los procesos de 

retroalimentación que emplean funciones 

hiperbólicas y sigmoidales rectangulares 

normalizadas a los tamaños máximos de las 

reservas de nutrientes que regulan el transporte 

de los nutrientes intracelulares (K J Flynn, 1997; 

Kevin J Flynn, 2013).  
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El objetivo de este trabajo es estudiar la 

evolución dinámica de los cocientes de 

Glutamina- Carbono (G:C), Nitrógeno-Carbono 

(N:C), Clorofila-Carbono (Chl:C) y el 

crecimiento de biomasa (C) en microalgas 

verdes a través de un modelo mecanicista que 

responda a cambios de la irradiancia (DFF) y 

disponibilidad de nutrientes como Amonio (A) y 

Nitrógeno (N) utilizando herramientas de 

modelado matemático para simular fenómenos 

como la fotoaclimatación e interacciones 

multinutriente en dichos organismos. El presente 

modelo contiene parámetros que pueden 

estimarse a partir de experimentos o análisis de 

datos existentes que pueden utilizarse para 

reproducir escenarios particulares de simulación 

que precisen significativamente el 

comportamiento de algas específicos. 

 

El esquema del modelo dado en la Figura 

1 contiene cuatro variables de estado 

describiendo la biomasa (C), los cocientes-C de 

glutamina (G:C), nitrógeno (N:C), y clorofila 

(Chl:C). Debido a que todos los cocientes de 

nutrientes varían no solo con la entrada y salida 

de nutriente si no también con los cambios en la 

cantidad de C (debido a la respiración y la 

fotosíntesis), todas las ecuaciones diferenciales 

para los cocientes de nutriente en relación al C, 

incluyen el termino de velocidad especifica de 

crecimiento de Carbono, Cµ  (Kevin J. Flynn, 

2001a). Por lo tanto, para los nutrientes como X 

con cocientes XC (donde XC es la proporción de 

masa X:C) se tiene que: 

 
d

dt
∙ XC =

1

𝐶
∙  

d

dt
∙ X − Cµ

𝑋

𝐶
                               (1) 

 

 
 

Figura 1 Esquema de la estructura del modelo dinámico 

que muestra los principales flujos dentro y fuera de las 

variables de estado (flechas sólidas y Tabla s) de los 

parámetros externos (nutrientes e irradiancia, DFF). Las 

variables de estado y los parámetros externos se explican 

en las Tablas 5 y 6 respectivamente 

Fuente: Elaboración propia  basada en (Kevin J. Flynn, 

2001a) 

 

Metodología 

 

La metodología empleada para desarrollar el 

presente trabajo se describe a continuación. El 

presente modelo ha sido desarrollado a partir de 

la combinación de componentes simplificados 

de modelos dinámicos mecanicistas previamente 

propuestos para simular el crecimiento de 

fitoplancton como funciones de amonio, nitrato, 

luz, fierro, silicio, fosforo y temperatura. Como 

siguiente paso los componentes se modificaron 

para personalizar la estructura omitiendo 

secciones que no aplican para el objetivo de 

estudio. En el presente modelo no se consideran 

organismos de tipo diatomeas por lo que todas 

las ecuaciones referentes a el silicio del modelo 

original se removieron, esto debido a que las 

diatomeas contienen sílice en su pared celular y 

las microalgas verdes no.  

 

Así mismo también se omitieron aquellas 

ecuaciones que hacen referencia al tamaño 

células debido a que solo se llevaran a cabo 

simulaciones de la biomasa C, sin dicho efecto. 

Para está primera etapa de construcción del 

modelo, no es necesario incluir una entrada de 

Fierro (Fe) por lo que también se omitió dentro 

del modelo. Así mismo, las reservas orgánicas e 

inorgánicas de fosforo no fueron consideradas. 

De las simplificaciones anteriores se 

seleccionaron los parámetros auxiliares y 

constantes referentes a la descripción de la 

dinámica de G:C, N:C, Chl:C y la producción de 

biomasa C en el tiempo que podría ser utilizado 

en microalgas verdes.  

 

Una vez realizada la simplificación de 

variables se codificó el modelo en GNU® 

Octave, versión 4.4.1. La resolución numérica 

del modelo se realizó con función la LSODE 

(Livermore Solver for ODEs), la cual resuelve 

explícitamente sistemas  stiff y no stiff 

empleando la matriz Jacobiana (Gallagher & 

Smith, 2018; Hindmarsh, 1982). Para la 

representación gráfica de dichas soluciones se 

utilizó Python® 3.7.1. Posteriormente se fijaron 

distintos escenarios de simulación para observar 

el comportamiento del modelo las cuales se 

discuten en el apartado de resultados. La 

descripción de las ecuaciones utilizadas se 

muestra a continuación. La descripción de los 

parámetros y sus valores se puede revisar en la 

sección de anexos, en las tablas 5, 6, 7 y 8. 
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El valor máximo del transporte de 

amonio varia con el estatus del N en las células, 

y está representado por Atq. Las pruebas 

condicionales booleanas (dentro de {} en las 

ecuaciones) toman el valor de 1 si es verdadero 

y 0 si es falso. Ver tablas 5,6 y 7. 

 

Atq = { 
1

NC
> A4} ∙ Um ∙ A1 (1 − e

A2∙(
1

NC
−A4)

) ∙

e
A3∙(

1

NC
−A4)

                                                        (2) 

                                                                                                              

El transporte del amonio (At) está 

limitado por Atq, que a su vez es una función 

hiperbólica de la disponibilidad del amonio 

externo y se representa por la concentración 

intracelular de un producto temprano de la 

asimilación inorgánica de nitrógeno (GC), 

usando una función sigmoidal. Para ello se 

utilizó la ecuación (3). Ver tablas 5, 6, 7 y 8. 

 

At = {(AmG − GC) > 0} ∙ Atq ∙
A

A+Akt
∙

(1−
GC

AmG
)4

(1−
GC

AmG
)4+AhG

                                                        (3) 

 

Para representar el valor máximo de 

transporte del nitrato se utilizó la ecuación (4). 

Ver tablas 5,6 y 7. 

 

Ntq = { 
1

NC
> A4} ∙ Um ∙ N1 (1 −

eN2∙(
1

NC
−N4)) ∙ eN3∙(

1

NC
−N4)

                                        (4) 

 

Las interacciones de corto plazo entre el 

amonio y el nitrato están controladas por el valor 

de GC; GC se sintetiza usando las entradas de N 

de las fuentes inorgánicas de N. Dichas 

interacciones se plantean en la ecuación (5). Ver 

tablas 5, 6,7 y 8. 

 

Nt = (

{GC < NmG1} ∙ Ntq ∙

N

N+Nkt
∙

(1−
GC

NmG1
)

4

(1−
GC

NmG1
)

4
+NhG

) +

(

{GC < NmG2} ∙ 10 ∙ Ntq ∙

N

N+200+Nkt
∙

(1−
GC

NmG2
)

4

(1−
GC

NmG2
)

4
+NhG

)                              (5) 

                                         

El Nitrógeno proveniente de amonio y/o 

nitrato llevan a cambios en la concentración de 

glutamina, GC, que a su vez proporciona una 

regulación de retroalimentación del transporte. 

Para esta descripción se utilizó   la ecuación (6). 

Ver tablas 5, 6 y 7. 

 

d

dt
∙ GC = At + Nt − 2 ∙ Um ∙ NCm ∙ NCu ∙ (2 −

NC−𝑁𝐶0

NCm−𝑁𝐶0
) ∙

(1+𝐴𝐴𝑚𝐺)∙GC

𝐺𝐶+𝐴𝐴𝑚𝐺
∙ CAAs − GC ∙

Cµ                                                                           (6) 

 

El nitrógeno proporcionado por GC, es 

utilizado para sintetizar todos los componentes 

nitrogenados, NC. La velocidad de síntesis de 

NC, es una función hiperbólica de GC, y está en 

función del estatus de nitrógeno actual, 

representado por NCµ  . La ecuación 7 se utilizó 

para representar la velocidad de síntesis de NC. 

Ver tablas 6, 7 y 8. 

 
d

dt
∙ NC = Um ∙ NCm ∙ NCµ ∙ (2 −

NC−NC0

NCm−NC0
) ∙

(1+AAmG)∙GC

GC+AAmG
∙ CAAs − NC ∙ Cµ                          (7) 

 

Para describir la velocidad relativa de 

crecimiento, NCµ  , se utilizó la ecuación (8). 

Ver tablas 5, 6 y 7. 

 

NCµ = {NCm > NC} ∙
(NC−NC0)

(NC−NC0)+NCk
∙

(NC−NC0)+NCk

(NCm−NC0)
+ {NC ≥

NC0}                                                                    (8) 

 

La fotoaclimatación se describe por la 

proporción algal de clorofila con respecto a C-

biomasa (Chl:C). Para representar los cambios 

en el contenido de la clorofila representada como 

se utilizó la ecuación (9). La síntesis de ChlC 

está en función del estatus de N (ecuación 8). La 

síntesis de ChlC es una función hiperbólica 

limitada por el máximo valor (ChlCm) posible 

de ChlC. Ver tablas 5, 6 y 7. 

 
d

dt
∙ ChlC = ChlCm ∙ NCµ ∙ M ∙ Um ∙ CAAs ∙

(1 −
PS

Pqm
) ∙    

(1−
ChlC

ChlCm
)

(1−
ChlC

ChlCm
)+0.05

− ChlC ∙ (Cµ  +

(1 − NCµ )) ∙ Um                                             (9) 

 

Para representar la máxima velocidad de 

fotosíntesis, Pqm, se utilizó la ecuación (10), la 

cual está en función de NC, descrita por NCµ . 
Ver tablas 6, 7 y 8. 

 

Pqm = (Um + rbasal + Ncm ∙ Um ∙ (redco +

1.5)) ∙ NCµ                                                     (10) 

 

Para representar la respiración basal, se 

utilizó la ecuación (11). La función con NC 

asegura que las células cesan su respiración a 

altos valores NC. Ver tablas 5, 6 y 7. 
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rbasal = Um ∙ 0.05 ∙
1.01(

NCm−NC

NCm−NC0
)

(
NCm−NC

NCm−NC0
)+0.01

               (11) 

 

Para representar la disponibilidad de 

Carbono, CAAs, que controla la síntesis de ChlC 

en la oscuridad. Se utilizó la ecuación (12). Ver 

tablas 5, 6 y 7. 

 

CAAs = {(
PS

Pqm
+ Crva) < 1  } ∙ (

PS

Pqm
+

Crva) + {(
PS

Pqm
+ Crva) ≥ 1  }                     (12)                                                                    

 

Para representar la reserva de C 

disponible para los procesos metabólicos en la 

oscuridad o a muy bajas cantidades de luz 

cuando la fotosíntesis es inadecuada se utilizó la 

ecuación (13). Ver tablas 5, 6 y 7. 

 

Crva =
(1−

NC

Cres1
)

4

(1−
NC

Cres1
)

4
+Cres2

                                         (13) 

 

Para describir la disponibilidad de C para 

la síntesis de aminoácidos y síntesis de clorofila 

y la regulación de la reducción de nitrato a 

amonio se utilizó la ecuación (14). Ver tablas 5, 

6 y 7. 

 

Nred = {(
PS

Pqm
+ 0.06 ∙ Crva) < 1  } ∙

         (
PS

Pqm
+ 0.06 ∙ Crva) + {(

PS

Pqm
+ 0.06 ∙

Crva) ≥ 1}                                                            (14)                                                 

 

Para describir la fotosíntesis con los 

valores actuales de ChlC, Pqm y irradiancia 

(DFF), se utilizó la ecuación (15). Ver tablas 5, 

6 y 7. 

 

PS = Pqm ∙ TanH (α ∙ DFF ∙
ChlC

Pqm
 )              (15)          

 

La velocidad especifica de crecimiento 

de C-biomasa representa el balance entre la 

fotosíntesis y la respiración y para ello se utilizó 

la ecuación (16). Ver tablas 5, 6 y 7. 

 

Cµ  = PS − (redco ∙ Nt + (At + Nt) ∙ 1.5 +
rbasal)                                                          (16)                                               
  

El incremento de C-biomasa esta dado 

por la ecuación (17). Ver tablas 5 y 6. 
d

dt
∙ C = C ∙ Cµ                                                 (17) 

 

 

 

Resultados 

 

Los resultados de esta simulación muestran una 

evolución de Chl:C, N:C, G:C y C por 24 horas 

en 3 escenarios de simulación distintos, ver 

Tabal 1. Los valores de los vectores numéricos 

obtenidos en la simulación se pueden observar 

en las tablas 2, 3 y 4, respectivamente. 

 

En el Grafico 1 se puede observar los 

resultados de la evolución de las variables 

dinámicas de Chl:C, N:C, G:C y C por 24 horas 

bajo condiciones saturadas de nutrientes N y A, 

y de irradiancia. En el Grafico 2 se puede 

observar los resultados de la evolución de las 

variables dinámicas de Chl:C, N:C, G:C y C por 

24 horas bajo condiciones saturadas de 

nutrientes N y A, y deficientes de irradiancia. En 

el Grafico 3 se puede observar los resultados de 

la evolución de las variables dinámicas de Chl:C, 

N:C, G:C y C por 24 horas bajo condiciones 

saturadas de irradiancia, pero limitadas de 

nutrientes N y A. 

 

Discusión de los resultados. 

 

En el grafico 1 se observa que debido a que el 

nitrógeno como amonio (A) y/o nitrógeno (N) de 

la glutamina es la fuente para la síntesis de todos 

los otros componentes nitrogenados en la célula, 

su valor decae a medida que se forman los 

compuestos nitrogenados y por lo tanto se refleja 

un aumento desde 0.07 gN/gC hasta  0.1565206 

gN/gC en el valor de N:C  en  un periodo de 24 

horas. También se observa que la velocidad de 

síntesis de N:C es una función hiperbólica de 

G:C en función del estado actual de N:C en cada 

unidad de tiempo regulado por NCu. Así mismo 

se puede notar el decremento en el valor de la 

clorofila a medida que la biomasa (C) se genera.  

 

En el gráfico 2 se puede observar que el 

valor de Chl:C en ausencia de irradiancia 

permanece, esto puede ser debido a que no es 

utilizada para la producción de biomasa. El 

decaimiento en la evolución dinámica de la 

biomasa puede deberse a la ausencia de 

irradiancia para realizar los procesos 

fotosintéticos. Así mismo se observa un 

decaimiento brusco de G:C entre la primera y 

octava hora, pero después tiende a estabilizarse 

por el control de retroalimentación.  En el gráfico 

3 se observa que el incremento de N:C en el 

tiempo es menor cuando las células son 

expuestas a concentraciones bajas de nutrientes, 

a pesar de ello se presenta un leve incremento en 

el valor de la biomasa hasta 0.0085307 gChl/gC.  
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Por otra parte, las interacciones de corto 

plazo entre la asimilación de N y A están 

controladas por el valor de G:C; GC se sintetiza 

así misma usando las entradas de las fuentes de 

N, provenientes del control de 

retroalimentación.  

 
Escenario  Parámetros externos 

 N A DFF 

1 10 10 1000 

2 10 10 0 

3 1 1 1000 

 

Tabla 1 Valores de los parámetros externos A, N y DFF     

colocados en cada escenario de simulación. Ver tabla 8.  

 
Variables Valor inicial Valor final Grafico 

GC 0.005 0.0017483 gN𝑔−1C 

NC 0.07 0.1565206 gN𝑔−1C 

ChlC 0.09 0.0106285 gChl𝑔−1C 

C-biomasa 0.01 0.0645372 µgC𝑙−1C 

 

Tabla 2 Resultados obtenidos de la simulación en el 

escenario 1 para un periodo de crecimiento de 24 horas. 

 
Variables Valor inicial Valor final Unidad 

GC 0.005 0.0073072 gN𝑔−1C 

NC 0.07 0.1765232 gN𝑔−1C 

ChlC 0.09 0.0906502 gChl𝑔−1C 

C-biomasa 0.01 0.0085307 µgC𝑙−1C 

 

Tabla 3 Resultados obtenidos de la simulación en el 

escenario 2 para un periodo de crecimiento de 24 horas. 

 
Variables Valor inicial Valor final Unidad 

GC 0.005 0.00022903 gN𝑔−1C 

NC 0.07 0.07867897 gN𝑔−1C 

ChlC 0.09 0.01097006 gChl𝑔−1C 

C-biomasa 0.01 0.01984692 µgC𝑙−1C 

 

Tabla 4 Resultados obtenidos de la simulación en el 

escenario 3 para un periodo de crecimiento de 24 horas. 

 

 
 

Gráfico 1 Evolución dinámica de N:C, Chl:C, G:C y C-

biomasa bajo el escenario de simulación 1 

Fuente: Elaboración propia en Python® 3.7.1 

 
 

Gráfico 2 Evolución dinámica de N:C, Chl:C, G:C y C-

biomasa bajo el escenario de simulación 2 

 Fuente: Elaboración propia en Python® 3.7.1. 

 

 
 
Gráfico 3 Evolución dinámica de N:C, Chl:C, G:C y C-

biomasa bajo el escenario de simulación 3 

Fuente: Elaboración propia en Python® 3.7.1. 

 

Conclusiones 

 

Se encontró que el modelo mecanicista 

propuesto puede ser capaz de simular la 

evolución dinámica de los cocientes de 

Glutamina- Carbono (G:C), Nitrógeno-Carbono 

(N:C), Clorofila-Carbono (Chl:C) y el 

crecimiento de biomasa (C) en microalgas 

verdes. El modelo responde a cambios de la 

irradiancia (DFF) y disponibilidad de nutrientes 

como Amonio (A) y Nitrógeno (N) con las 

herramientas de modelado matemático utilizadas 

y muestra coherencia con planteamientos 

teóricos revisados en la literatura (K. Flynn & 

Butler, 2007; Kevin J. Flynn, 2001a, 2001b; 

Kevin J Flynn, 2013). 
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Prospectivas 

 

En trabajos futuros se puede acoplar la 

asimilación y transporte de fosforo (P:C), entre 

otros parámetros externos. Así mismo también 

se pueden realizar trabajos de parametrización 

de las constantes candidatas mostradas en la 

Tabla 7 para especies de microalgas particulares 

que conlleven a diseños experimentales que 

permitan obtener modelos particulares e 

incrementar la información de condiciones 

óptimas de obtención de biomasa derivada de 

sistemas de cultivo de algas para la extracción de 

diversos metabolitos de interés en nuestra 

región. 

 

Anexos 

 
Ec. Variable 

de estado 

Descripción Valor 

Inicial 

Unidad 

6 GC Glutamina/Car

bono 

<AmG gN𝑔−1C 

7 NC Nitrógeno/Car

bono 

<NCm; 

NCo 
gN𝑔−1C 

9 ChlC Clorofila/Carb

ono 

<ChlCm gChl𝑔−1C 

17 C Biomasa A criterio µgC𝑙−1C 

 

Tabla 5 Variables de estado y valores iniciales.  Fuente: 

(Kevin J. Flynn, 2001a) 

 

Auxiliar Descripción Unidad 

At Velocidad de transporte del 

amonio 
gN𝑔−1C𝑑−1 

Atq Transporte máximo posible de 

amonio a un dado NC 
gN𝑔−1C𝑑−1 

rbasal Respiración basal gC𝑔−1𝐶𝑑−1 

CAAs Disponibilidad de (C) para la 

asimilación de (N) en 

oscuridad 

Ad 

Crva Reservar disponible de (C), 0 

si es mínimo, 1 si es máximo. 
Ad 

Cµ Velocidad especifica de 

crecimiento del cociente (C). 
gC𝑔−1𝐶𝑑−1 

NCu  N:C normalizado; 0 si es 

mínimo y 1 si es máximo. 
Ad 

Nred Disponibilidad normalizada 

de (C), para la reducción de 

nitrato en oscuridad; 0 si es 

mínimo y 1 si es máximo. 

Ad 

Nt Velocidad de transporte del 

nitrato 
gN𝑔−1𝐶𝑑−1 

Ntq Velocidad máxima de 

transporte de nitrato a NC 

actual. 

gN𝑔−1𝐶𝑑−1 

PS Velocidad de fotosíntesis gC𝑔−1𝐶𝑑−1 

 

Tabla 6 Variables auxiliares. Ad, adimensional 

Fuente: (Kevin J. Flynn, 2001a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constante Definición valor Unidad 

A1 Constante que relaciona 

N:C y At 

-0.705 gN𝑔−1C 

A2 Constante que relaciona 
N:C y At 

0.982 Ad 

A3 Constante que relaciona 

N:C y At 

-1.061 Ad 

A4 Constante que relaciona 

N:C y At; el mínimo 

C:N para el transporte 

de amonio. 

5.34 gC𝑔−1𝑁 

AAmG Constante de saturación 

media para la síntesis de 

AAs de la glutamina 

0.001 gN𝑔−1C 

AhG Constante para la 

supresión del transporte 

de amonio por GC 

0.1 Ad 

Akt Constante de saturación 
media para el transporte 

de amonio 

14 µgN𝑙−1 

α*  8
× 10−6 

(𝑚−2𝑔−1𝐶ℎ𝑙 𝑎)(𝑔𝐶𝑚𝑜𝑙−1𝑓𝑜𝑡ó𝑛) 

AmG Tamaño de la piscina de 

glutamina que para el 

transporte de amonio 

0.01 gN𝑔−1C 

    

ChlCm* Contenido máximo de 

Chl:C 

0.09  

Cres1 Constante para 

computar reserva de C; 
valor de N:C cuando 

Crva es 0. 

0.2 gN𝑔−1C 

Cres2 Constante para 

computar reserva de C 

0.01 Ad 

M 

 

Escalar para optimizar 

fotoaclimatación  

2 Ad 

N1 

 

Constante que relaciona 

N:C y Nt 

-0.2907 gN𝑔−1C 

N2 

 

Constante que relaciona 

N:C y Nt 

1.7644 Ad 

N3 

 

Constante que relaciona 

N:C y Nt 

-1.9282 Ad 

N4 

 

Constante que relaciona 

N:C y Nt 

5.47 gC𝑔−1𝑁 

NCk* Constante para el 

control de N del C-

crecimiento especifico 

1 gN𝑔−1C 

NCm* 
 

Máximo N:C bajo 
crecimiento balanceado 

0.15 gN𝑔−1C 

NhG Constate para la 
supresión del transporte 

de N por la glutamina 

0.05 Ad 

Nkt Constate de saturación 

media para el 

transportador de nitrato 

1; valor para el 

transportador 2 es 200 

veces este valor. 

14 µgN𝑙−1C 

NmG1 Tamaño de la piscina de 

glutamina que detiene el 
transporte de nitrato a 

través del transportador 

1 

0.003 gN𝑔−1C 

NmG2 Tamaño de la piscina de 

glutamina que detiene el 

transporte de nitrato a 

través del transportador 

2 

0.006 gN𝑔−1C 

redco 

 

Respiración de Carbono 

de apoyo para la 
reducción de nitrato a 

amonio. 

1.71 gC𝑔−1𝑁 

Um* 

 

Máxima velocidad de 

crecimiento 

1 gC𝑔−1𝐶𝑑−1 

 

Tabla 7 Constantes; aquellas marcadas * son candidatas 

para parametrización. Ad, adimensional 

Fuente: (Kevin J. Flynn, 2001a) 
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Parámetro Descripción Unidad 

A Amonio  µgN𝑙−1 

N Nitrato µgN𝑙−1 

DFF Densidad de flujo de 

fotones 
µmol𝑚−2𝑑−1 

 

Tabla 8 Parámetros externos. Fuente: (Kevin J. Flynn, 

2001a) 
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Resumen 

 

En este trabajo se presenta una propuesta de diseño y la 

evaluación teórica y experimental de un colector solar de 

tipo concentrador parabólico compuesto (CPC) con 

absorbedor tubular para pruebas de calentamiento de aire 

con rendimientos térmicos ideales para aplicaciones como 

el secado y sistemas de acondicionamiento de aire. El 

colector consiste en cuatro concentradores formados de 

lámina galvanizada que hacen la función de reflejar la luz 

solar hacia los tubos absorbedores, con una relación de 

concentración de 2.5 y un semiángulo de aceptación de 

23.5º, con el objetivo de no requerir de un sistema de 

seguimiento solar. El absorbedor es un tubo de cobre 

donde el aire circula. Con esta propuesta del colector se 

obtuvo una eficiencia teórica de 25%, lo que representa 

una tercia parte de ganancia de energía comparándolo con 

un CPC comercial. Esta eficiencia se obtuvo de acuerdo a 

lo materiales y dimensiones implementados. El sistema es 

técnicamente factible de utilizarse para procesos de baja 

temperatura, con calidad promedio de 60 ºC, con lo que se 

puede producir ahorros energéticos significativos y 

reduciendo la cantidad de emisiones de CO2, favoreciendo 

al medio ambiente.  

 

Colector solar, CCP, Calentamiento de aire 

Abstract  

 

This paper presents a design proposal and the theoretical 

and experimental evaluation of a solar collector of 

parabolic concentrator type (CPC) with tubular absorber 

for air heating tests with ideal thermal performances for 

applications such as drying and conditioning systems. air. 

The collector consists of four concentrators formed of 

galvanized sheet that make the function of reflecting the 

sunlight towards the absorber tubes, with a concentration 

ratio of 2.5 and an acceptance half-angle of 23.5º, with the 

objective of not requiring a system of solar tracking The 

absorber is a copper tube where the air circulates. With this 

proposal from the collector, a theoretical efficiency of 

25% was obtained, which represents a third part of energy 

gain compared to a commercial CPC. This efficiency was 

obtained according to the materials and dimensions 

implemented. The system is technically feasible to be used 

for low temperature processes, with average quality of 60 

ºC, which can produce significant energy savings and 

reducing the amount of CO2 emissions, favoring the 

environment. 

 

 

 

Solar collector, CCP, Air heating 
 

Citación: SORIA-MEJÍA, Sandra Paloma, AMBROSIO-JUAREZ, José Emmanuel, TOLEDO-MANUEL, Iván y SABÁS-

SEGURA, José. Diseño y construcción de un Colector Solar de Tipo Concentrador Parabólico Compuesto (CPC) para pruebas 

de calentamiento de aire. Revista de Energía Química y Física. 2019. 6-19: 22-30 

 

 

 

 
* Correspondencia al Autor (Correo electrónico: jose.sabas@tecabasolo.edu.mx) 

†Investigador contribuyendo como primer Autor 

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



23 

Artículo                                                                                Revista de Energía Química y Física 

Junio 2019 Vol.6 No.19, 22-30 

 

 
ISSN 2410-3934 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

SORIA-MEJÍA, Sandra Paloma, AMBROSIO-JUAREZ, José 
Emmanuel, TOLEDO-MANUEL, Iván y SABÁS-SEGURA, José. 

Diseño y construcción de un Colector Solar de Tipo Concentrador 

Parabólico Compuesto (CPC) para pruebas de calentamiento de aire. 

Revista de Energía Química y Física. 2019 

Introducción 

 

El crecimiento demográfico y su constante 

desarrollo generan un desequilibrio ecológico en 

el planeta, generando fuentes de contaminación 

que conllevan el deterioro de los recursos 

naturales y el calentamiento global incontrolado. 

México presenta una fuerte dependencia de los 

combustibles fósiles para la generación de 

energía eléctrica, presentando la tasa de 

crecimiento anual de consumo de electricidad 

más alta entre los países de EUA y Canadá con 

3.4%, por efecto de la progresiva demanda de 

recursos energéticos necesarios para su 

expansión económica (SENER, 2015). 

 

El uso de las fuentes de energías 

renovables para la producción de energía 

eléctrica y calor en los distintos sectores 

reduciría en gran medida los problemas 

económicos y medio ambientales en nuestro 

país. La tecnología que apunta a tener un mayor 

auge es la energía solar. En México se cuenta 

con una excelente radiación solar, disponiendo 

en promedio anual de 4.5 a 5.6 kWh/m2 de 

radiación global media diaria (Herrera, 2018). 

 

El fin de este proyecto es utilizar la 

energía solar disponible mediante el diseño y la 

fabricación de un colector solar de tipo 

concentrador parabólico compuesto (CPC) como 

generador de aire caliente como un instrumento 

de pruebas para cualquier aplicación que 

requiera ser utilizado en hora solar punta a una 

temperatura inferior a 60° y que además pueda 

ser utilizado como una herramienta para el 

ahorro de energía. Con este trabajo se quiere 

fomentar una mayor investigación en el campo 

de la energía solar térmica, para aplicaciones en 

condiciones controladas para procesos de secado 

o desinfección a temperaturas que no superen los 

70°. 

 

Los CPC logran operar entre 30 a 200 °C 

(UNAM, 2018), así pues, en el presente trabajo 

se profundiza en el diseño, construcción y 

análisis del CPC como dispositivo captador de 

radiación solar haciendo fluir el aire a través de 

los tubos absorbedores para algún proceso. El 

CPC se diseña empleando materiales que 

permiten la captación y absorción de la radiación 

solar recibida en el lugar, construyendo un 

colector solar con cuatro reflectores de lámina de 

acero galvanizada para formar los 

concentradores y redirigir la radiación solar 

desde la abertura hasta los receptores.  

Se agrega un receptor por cada 

concentrador, los cuales son encargados de 

interceptar la energía solar y transformarla en 

energía térmica, empleando tubos de cobre por 

ser un buen conductor térmico. Su estructura es 

realizada a base de materiales metálicos para una 

mejor rigidez y duración. 

 

Diseño del Colector Parabólico Compuesto 

(CPC) 

 

El factor más importante al diseñar este tipo de 

colector es la relación de concentración, que, 

para un sistema lineal, viene dada por la 

ecuación 1. (Duffie & Beckman, 2013) 

 

C = 
Aa

Ar
 = 

1

sin  θa
                                                   (1) 

 

Para colectores CPC estacionarios, el 

ángulo de aceptación mínimo deberá ser igual a 

47°, este ángulo será capaz de cubrir la 

declinación del sol desde el solsticio de verano 

hasta el solsticio de invierno (2 x 23.5 °). (López, 

2011) 

 

Un CPC con absorbedor tubular se diseña 

en base a la relación de concentración que se 

requiere y al diámetro exterior del tubo 

absorbedor. Para la construcción de la parábola 

y la involuta del CPC se toma como referencia la 

figura 1. 

 

Donde S es un punto genérico en el 

reflector, el segmento RS es la tangente al tubo 

absorbedor, O es el centro del tubo, r es el radio 

del tubo, AB es la parte de la involuta y BC es la 

parábola de la curva compuesta. 

 

 
 

Figura 1 Descripción del CPC para un receptor tubular 

Fuente: Blanco Gálvez et al , 2006 
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La ecuación 2, define el rango de la curva 

de la involuta donde θ está dado en radianes: 

 

0≤ θ ≤ [(
π

2
 ) + θa]                                                  (2) 

 

Las siguientes ecuaciones definen las 

coordenadas x, y para obtener la involuta de la 

curva compuesta: 

 

x = r ( sin θ - θ cos θ)                                             (3) 

y = r (- cos θ - θ sin θ )                                          (4) 

 

Para la parte de la parábola en la curva 

compuesta el rango para el valor del ángulo de 

diseño θ va de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

[(
π

2
) + θa] ≤ θ ≤ [(

3π

2
) -θa]                               (5) 

 

Donde las ecuaciones para las 

coordenadas x, y de la parábola son: 

 

x = r [sin θ - {
π

2
 + θa + θ - cos(θ - θa)

(1+ sin(θ - θa))
} (cos θ)]               (6) 

 

y = r [- cos θ - {
π

2
+ θa + θ - cos(θ - θa)

(1+ sin(θ - θa))
} (sen θ)]          (7) 

 

Las ecuaciones anteriores son 

programadas en el software Matlab para obtener 

la geometría del CPC, teniendo como resultado 

la figura 2, en donde el semiángulo de aceptación 

θa es igual a 23.5° y el diámetro del tubo 

absorbedor es de 0.0142875 m, para un índice de 

concentración de 2.5, el cual se encuentra dentro 

del rango válido para este tipo de colector. 

 

 
Figura 2 Geometría del Colector cilíndrico parabólico 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se simula el 

comportamiento óptico del CPC en el software 

Tonatiuh, en donde se realiza el trazado de rayos 

desde una fuente solar supuesta hacia el CPC, y 

así observar la reflexión y recepción de los rayos 

solares. En la figura 3, se puede observar los 

resultados obtenidos de la simulación, donde se 

percata que los rayos solares entran en el área de 

abertura del colector, luego son reflejados por la 

lámina para después ser captados y absorbidos 

por el tubo receptor. 

 

 
 

Figura 3 Comportamiento óptico del CPC simulado en 

Tonatiuh. 

 

Análisis Teórico del Rendimiento Térmico del 

CPC 
 

El cálculo del rendimiento de los colectores de 

concentración sigue los mismos lineamientos 

generales que para los colectores de placa plana 

(Duffie & Beckman, 2013), usando la siguiente 

ecuación: 

 

η = 
Q

u

S ∙ Ac

                                                             (8) 

 

 Para determinar el calor útil (Qu) se 

implementa la ecuación 9: 

 

Q
u
= FR∙ Aa [S - 

Ar

Aa
UL(Ts - Ta)]                     (9) 

 

 Donde la energía que entra al sistema se 

deriva de la radiación solar absorbida por la 

tubería receptora del colector (S), la cual se 

estima para cielo despejado a partir de la 

siguiente ecuación condicionada por la 

geometría del colector: 

 

S = AC (Gb ∙ τc,b∙τCPC,b ∙ αb + Gd ∙ τc,d ∙

τCPC,d ∙ αd + Gg∙ τc,g ∙ τCPC,g  ∙  αg)                   (10) 
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Luego es necesario estimar la 

contribución de la radiación directa (G subíndice 

b, por beam radiation), la radiación difusa (G 

subíndice d, por diffuse radiation) y la radiación 

reflejada por el suelo (G subíndice g, por ground-

reflected radiation), donde se consideran los 

criterios de las ecuaciones 11 y 12: 
 

Gb = F ∙ Gbn ∙  cos θ                                            (11) 

 

Gd = {

Gd

C
                   si (β + θa) < 90°

Gd

2
(

1

C
 -  cos β) si (β + θa) > 90°

          (12) 

 

Gg= {
0                          si (β + θa) < 90°
Gg 

2
(

1

C
 - cos β)     si (β + θa) > 90°

       (13) 

 

De la ecuaciones 12 y 13, según la 

condición β+ϴa para este caso y sabiendo que el 

ángulo de inclinación respecto a la superficie 

horizontal (β) de este colector es 21º y el 

semiángulo de aceptación ϴa es igual a 23.5º, se 

tiene β+ϴa= 44.5º, que será menor que 90º, lo 

que conlleva a resolver la ecuación 12 para 

radiación difusa. 

 

Gd =
Gd

C
                                                                 (14) 

 

En cuanto a la radiación reflejada por el 

suelo para este diseño se despreciara por ser 

prácticamente nula, cumpliéndose la primera 

condición: 
 

Gg= 0                                                                   (15) 
 

Con los puntos anteriores determinados, 

la ecuación 10 resulta de la siguiente manera: 

 

S = AC (Gb ∙ τc,b ∙ τCPC,b ∙ αb + Gd ∙ τc,d ∙

τCPC,d ∙ αd)                                                       (16) 

 

El colector propuesto no posee cobertura, 

ni en la estructura ni en los absorbedores por lo 

tanto: 

 

τc,b =  τc,d = τc = 1                                         (17) 

 

Para encontrar el valor de la 

transmisividad efectiva del CPC (τCPC ), se toma 

en cuenta la fracción de la radiación que pasa a 

través de la abertura del colector que se 

concentra en el receptor donde la reflectividad 

especular de las paredes de los concentradores 

(ρr) y del número promedio de reflexiones (nr), 

esta transmitancia se expresa como:  (Duffie & 

Beckman, 2013) 

τCPC,b = τCPC,d = τ
CPC 

=  ρr
nr                           (18) 

 

nr = 1 - 
1

Cm

                                                         (19) 

 

Se debe conocer la absortancia de la 

superficie receptora de cobre (αr) para la 

radiación, que será el mismo valor para la 

radiación directa (αb) y la radiación difusa (αd). 

Entonces de acuerdo con  (Duffie & Beckman, 

2013), la ecuación 16 se reduce a la ecuación 20, 

donde la radiación solar total (G) es la suma de 

las radiaciones directa (Gb) y difusa (Gd): 

 

S = Ac ∙ G (τr ∙ τCPC ∙ αr)                                  (20) 

G = Gb + Gd                                                        (21) 
 

(Hottel, 1976) ha presentado un método 

para estimar la radiación transmitida a través de 

atmósferas claras que toma en cuenta el ángulo 

cenital y la altitud para una atmósfera estándar y 

para cuatro tipos de clima (Duffie & Beckman, 

2013), el cual es utilizado para hallar la radiación 

directa y difusa mediante las siguientes 

ecuaciones: 

 

Gb = Go ∙ τb                                                        (22) 

Gd = Go∙ τ𝑑                                                          (23) 
 

Donde la irradiancia extraterrestre se 

puede conocer a partir de la ecuación 24: 

 

Go = 1367 (1 + 0.033 ∙ cos 
360 ∙ N

365
)               (24) 

 

Para determinar las transmitancias 

atmosféricas para la radiación directa (τb) y 

difusa (τd), se emplean las ecuaciones descritas 

a continuación: 

 

τb = a0 + a1 exp (− 
k

cos θz

)                            (25) 

τd = 0.271 - 0.294 ∙ τb                                       (26) 
 

Donde los valores a0, a1 y k para la 

atmósfera estándar se calculan a partir de las 

ecuaciones siguientes para altitudes inferiores a 

2.5 km, así como también se requiere conocer el 

coseno del ángulo cenital (ϴz) que viene dado 

por la ecuación 30: (Hottel, 1976) 

 

a0 = 0.4237 - 0.0082 (6 - A)2                          (27) 

a1 = 0.5055 - 0.00595 (6.5 - A)2                    (28) 

k = 0.2711 - 0.01858 (2.5 - A)2                     (29) 
cos θz = cos Φ ∙ cos δ ∙ cos ω + sin Φ ∙ sin δ         (30) 
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En la que el ángulo de declinación solar 

(δ) se calcula a partir de la ecuación 31 y el 

ángulo horario (ω) de la ecuación 32, la cual 

solicita el número del tiempo solar (Tsun) 

conociéndolo por medio de la ecuación 33, que 

conlleva a pedir el número del tiempo del reloj 

actual (Tclock) y a resolver la Ecuación del 

Tiempo (ET).  (Duffie & Beckman, 2013) 

 

δ = 23.45 sin [
360

365
(284 + N)]                        (31) 

 

ω = (Tsun- 12) ∙ 15                                            (32) 
 

Tsun = Tclock + ET ± 4 (Lstd - Lloc)                 (33) 
 
ET =  9.87 sin(2B) - 7.53 cos B - 1.5 sin B         (34) 

 

B = (N - 81)
360

365
                                              (35) 

 
Ahora bien, se procede a calcular la 

energía que sale del sistema y esta viene dada por 

las pérdidas térmicas del receptor, teniendo en 

cuenta la convección y la radiación de la 

superficie, así como también la conducción a 

través de la estructura de soporte, las cuales 

deben estimarse generalmente en términos del 

coeficiente de pérdida UL, que se basa en el área 

del receptor y está dado por: 

 

UL = 
Q

loss

π ∙ e ∙ L  (Tr - Ta)
                                     (36) 

 

La pérdida de calor del receptor (Qloss), 

está dada por lo siguiente: 

 

Q
loss

= 
π De L σ (Tr

4 - Ti
4)

1
εr

 + 
1 - εr

εr
(
De

Di
)

                                (37) 

 

 Para encontrar el factor de eliminación 

de calor del colector (FR) se despeja de la 

ecuación 38, encontrando el factor de flujo del 

colector (F’’) de la ecuación 40 y el factor de 

eficiencia (F’) de la ecuación 41:  (Duffie & 

Beckman, 2013) 

 

F'' = 
FR

F'                                                               (38) 

 

F''= 
ṁ ∙ Cp

Ar∙  UL∙ F'
[1 - exp (-

Ar ∙ UL ∙ F'

ṁ ∙ Cp
)]                (39) 

 

F'= 
Uo

UL
                                                                 (40) 

 Donde el flujo másico ṁ se calcula 

primeramente para la ecuación 39 mediante la 

densidad del fluido, la velocidad promedio y el 

área de la sección transversal normal a la 

dirección del flujo (Ar). 

 

ṁ = ρ ∙ V ∙ Ar                                                    (41) 
 

El coeficiente global de transferencia de calor 

basado en el diámetro del tubo receptor externo 

(Uo) entre el entorno y el fluido se calcula como 

se muestra en la ecuación 42: 

 

Uo = (
1

UL

 + 
De

hfi ∙ Di

 + 
De ∙ ln (

De
Di

⁄ )

2 ∙ kr

)

-1

(42) 

 

 

 En el cual el coeficiente de transferencia 

de calor del fluido de trabajo (hfi) se basa en el 

diámetro interior del tubo receptor y para 

estimarlo se despeja de la siguiente ecuación: 

 

Nu = 
hfi ∙ Di

kaire
                                                       (43) 

 

Donde el número de Nusselt se encuentra 

tomando en cuenta las siguientes condiciones:  

(Duffie & Beckman, 2013). 

 

Nu = {
0.40 + 0.54 para 0.1 < Re < 1000

0.30 Re0.6 para 1000 < Re < 50000
       (44) 

 

En las que el número de Reynolds, está dado 

para una temperatura de aire de 20ºC, calculado 

por medio de la ecuación 45: 

 

Re = 
ρ ∙ V ∙ Di

μ
                                                  (45) 

 

 Las diferencias entre tener un receptor sin 

cobertura y un receptor con cobertura se 

encuentran en el cálculo de la radiación solar 

total absorbida por el colector (S), y el 

coeficiente global de pérdidas térmicas, (UL). 

Los cálculos realizados sirvieron para analizar 

las variables involucradas en este proyecto. 

 

Descripción del sistema 

 

El sistema de calentamiento está constituido de 

4 superficies parabólicas reflectoras de lámina 

de acero galvanizada de 0.91 m de longitud, que 

tienen como receptores cada una un tubo de 

cobre de 1 m y una estructura de ángulos de 

acero como soporte.  
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Este colector solar CPC utiliza la energía 

solar para calentar el aire circundante en el 

interior de los tubos, que después puede ser 

utilizado o almacenado. 

 

El colector debe estar orientado hacia el 

sur en el hemisferio norte, apuntando hacia el 

ecuador, y además debe estar colocado a cierta 

inclinación de manera tal que pueda captar la 

mayor radiación solar posible. 

 

El funcionamiento es sencillo, por un 

extremo de los tubos absorbedores entra el aire 

con una temperatura baja, el cual se va 

calentando al recorrer la tubería de cobre, y 

luego sale por otro extremo con una temperatura 

elevada. Para que el aire circule, no es necesario 

el uso de bombas o dispositivos similares, 

funcionando debido al cambio de densidades que 

el aire sufre al calentarse. 

 

Construcción del Colector CPC 

 

A continuación, se describe el proceso de 

construcción del colector solar CPC. Los 

materiales se describen en la tabla 1. 

Primeramente, se cortó la hoja de lámina 

galvanizada, quedando piezas con dimensiones 

de 0.375 x 0.91 m.  Para hacer la forma 

parabólica de los concentradores se doblan cada 

hoja de lámina mediante una maquina dobladora 

de accionamiento manual que realiza los 

pliegues de forma lineal a lo largo de la lámina 

como se ve en la figura 4. 
 

Cantidad Material Dimensiones 

1 Hoja de lámina de acero 

galvanizada 

3 x 0.91” 

1 Tramo de tubo de cobre 1” 

4 Tramos de ángulo de 

acero 

1 x 1 x 1/8“ 

6 Tees de cobre 1” 

2 Codos de cobre 90º, 1” 

20 Remaches de aluminio  

12 Tornillos de cabeza 

hexagonal 

¼” 

12 Tuercas ¼” 

12 Arandelas de presión 

Grower 

¼” 

2 Pintura de color gris y 

negra 

 

 
Tabla 1 Materiales requeridos para la construcción del 

colector CPC 
 

 

 

 

A continuación, se realiza la unión entre 

dos laminas para obtener 4 elementos, por lo cual 

se soldán en la parte donde se hicieron los 

pliegues teniendo como resultado los 

concentradores mostrados en la figura 5. 
 

 

 
 

Figura 4 Hojas de lámina galvanizada dobladas 

 

 
 

Figura 5 Concentrador ensamblado 

 

Se construyeron recuadros para cada 

concentrador con los ángulos de acero para 

soportar estas superficies reflectoras, y estos 

fueron montados sobre un soporte que sostiene 

las superficies reflectoras, creando con un 

ángulo de acero un rectángulo con dimensiones 

de 1.33 x 0.98 m, la cual esta inclinada a 21º 

colocándoles 2 bases y 2 de, figura 6. 

 

Se cortaron 4 trozos de tubo de cobre de 

1 m, para formar un circuito en paralelo usando 

codos de cobre, fijándose este conjunto después 

a cada concentrador mediante un soporte hecho, 

mostrado en la figura 6. 
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Figura 1 Colector solar tipo CPC 

 

Evaluación Experimental 

 

Para realizar el análisis térmico del sistema, 

primeramente, se realizan las mediciones de las 

variables climatológicas en el lugar de pruebas a 

cada hora, a lo largo de 7 horas, durante un mes 

utilizando un termómetro infrarrojo. En la 

siguiente tabla se muestran los valores promedio 

obtenidos, en la cual se puede observar que la 

temperatura de salida en el colector se alcanza a 

las 3:00 p.m. 

 
Hr. Rad. 

Solar 

(W/m2) 

Temp. 

Ambiente 

(K) 

Temp. 

Receptor 

(K) 

Temp. 

Interior 

(K) 

Temp. 

Salida 

(K) 

11:00 640.60 294.75 303.55 301.55 306.95 

12:00 814.80 296.45 312.55 305.15 318.85 

13:00 803.60 297.15 320.05 309.25 323.35 

14:00 792.90 299.45 323.95 310.05 326.85 

15:00 530.00 300.05 330.95 311.75 334.25 

16:00 525.60 299.55 310.25 306.05 319.75 

17:00 101.70 293.55 289.25 295.45 298.55 

 
Tabla 2 Mediciones en el CPC 

 

En el gráfico 1, se puede apreciar que la 

temperatura de salida del colector tiende a seguir 

el comportamiento de la temperatura ambiente, 

aumentado considerablemente e influyendo de 

forma notable en el rendimiento del sistema. 

 

 
 
Gráfico 1 Gráfica de las temperaturas en el CPC. 

Para conocer la cantidad de radiación 

solar absorbida por el colector CPC, se hallan los 

valores necesarios para cada día de pruebas, 

obteniendo como promedios los expresados en la 

tabla 3, donde se toman en cuenta los valores 

geométricos del CPC, los ángulos del 

movimiento aparente del sol y los datos 

geográficos del lugar donde se realizaron las 

pruebas. 

 

Con los parámetros de diseño efectuados 

en el capítulo 2, se presentan a continuación en 

la tabla 4 las características de cada 

concentrador, las cuales son basadas 

básicamente en el diámetro del receptor y el 

ángulo de aceptación propuesto. 
 
 Símbolo Valor Unidad 

Irradiancia 

promedio 

IT 5900 Wh/m2 

Horas Solar Pico HSP 7 h 

Radiación solar 

total 

G 790.0119 W/m2 

Radiación directa Gb 602.4938 W/m2 

Radiación difusa Gd 187.5181 W/m2 

Radiación 

extraterrestre 

Go 1345.5766 W/m2 

Constante solar Gsc 1367 W/m2 

Transmitancia 

atmosférica para la 

radiación directa 

τb  0.4478  

Transmitancia 

atmosférica para la 

radiación difusa 

τd  0.1394  

Valores para 

atmósfera estándar 

a0 0.2729  

a1 0.3690  

K 0.2595  

Altitud del lugar A 1.7110 km 

Ángulo cenital cos ϴz 0.3476 º 

Latitud del lugar Φ 20.4399 º 

Declinación solar Δ 14.5856 º 

Inclinación Β 21 º 

Ángulo acimutal 𝛾 -101.5457 º 

Ángulo horario Ω 73.3624 º 

Tiempo solar Tsun 16.8908  

Tiempo estandar Tclock 15  

Ecuación del 

tiempo 

ET 0.0908  

 B 38.4658  

Longitud estandar Lstd -102 º 

Longitud local Lloc -101.55 º 

Constante de Stefan 

Boltzmann 

Σ 5.67x10-8 W/m2K4 

 
Tabla 3 Datos considerados para los cálculos de radiación 

solar 
 

La superficie receptora como se ha 

mencionado anteriormente es un tubo de cobre, 

que por su durabilidad, su propiedad 

anticorrosiva y sus propiedades térmicas, ha sido 

elegido para este proyecto.  
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En la tabla 5, se muestran las propiedades 

que se tomaron en cuenta para los cálculos, 

considerando que la superficie fue pintada de 

color negro para una mayor absorbancia de 

calor. 
 

 Símbolo Valor Unidad 

Semiángulo de aceptación ϴa 23.5 º 

Concentración geométrica C 2.5  

Longitud de abertura La 0.23 m 

Altura del CPC H 0.32 m 

Longitud del CPC L 0.91 m 

Diámetro exterior del tubo De 0.028575 m 

Diámetro interior del tubo Di 0.0254 m 

Espesor del receptor E 0.003175 M 

Área de abertura Aa 0.2093 m2 

Área del receptor Ar 0.0817 m2 

Número total de 

concentradores 

 4  

 
Tabla 4 Características de cada CPC del colector solar 
 

 Símbolo Valor Unidad 

Conductividad térmica Kr 385000 W/mºC 

Absortividad αr 1  

Emisividad ɛr 0.037  

Transmitancia τr  1  

 
Tabla 5 Propiedades del receptor. 

 

La superficie reflectora elegida es la 

lámina de acero galvanizada que es cortada en 

segmentos y de la cual se requiere conocer para 

el cálculo térmico la reflectividad especular de 

esta, mostrándose en la tabla 6. 

 
 Símbolo Valor Unidad 

Reflectividad especular ρr 0.78  

 
Tabla 6 Reflectividad especular de la lámina galvanizada. 

 

El fluido de trabajo en este proyecto es el 

aire, pensando en las aplicaciones futuras que se 

pudieran considerar, donde en la tabla 7, se 

muestran las propiedades de este a 20 ºC, así 

como también la velocidad promedio que se 

presenta en los días de pruebas. 
 

 Símbolo Valor Unidad 

Conductividad térmica Kaire 0.02476 W/m2K 

Calor especifico Cp 1007 J/kgK 

Densidad Ρ 1.204 kg/m3 

Velocidad V 0.1636 m/s 

Viscosidad dinámica Μ 1.825x10-5 kg/ms 

 
Tabla 7 Propiedades del aire a 20 ºC. 

 

Conociendo las propiedades y los datos 

geométricos de los elementos que conforman el 

colector CPC, se procede a hallar las pérdidas 

térmicas y la eficiencia del colector CPC, en 

donde la tabla 8 muestra los resultados 

obtenidos. 

 Símbolo Valor Unidad 

Eficiencia del sistema Η 23 % 

Área del colector Ac 0.8372 m2 

Calor útil Qu 95.0274 W 

Radiación solar absorbida S 495.7459 W/m2 

Transmitancia del CPC τCPC  0.7495  

Número promedio de 

reflexiones 

nr 0.9574  

Coeficiente global de 

pérdidas de calor 

UL 0.6816 W/m2K 

Perdida térmica del 

receptor 

Qloss 0.1206 W 

Factor de flujo del 

colector 

F’’ 0.9984  

Factor de eliminación de 

calor del colector 

FR 0.9282  

Factor de eficiencia del 

colector 

F’ 0.9297  

Coeficiente global de 

transferencia de calor 

Uo 0.6337 W/m2K 

Flujo másico del aire �̇� 0.0161 kg/s 

Coeficiente de 

transferencia de calor 

dentro del tubo receptor 

hfi 10.1406 W/m2K 

Número de Nusselt Un 10.4027  

Número de Reynolds Re 274.1121  

 
Tabla 8 Características geométricas y parámetros de 

cálculo en el colector solar tipo CPC 

 

Se tiene que para estos días de pruebas se 

consigue una eficiencia del 23 % en promedio, 

siendo este factor importante en el diseño de 

colectores, ya que significa tener una ganancia al 

retornar de forma útil sólo una parte de la energía 

que recibe. 

 

Conclusiones 

 

Al ser un colector de tipo estacionario se 

consigue una baja concentración, obteniendo 

una radiación solar en el colector aceptable. La 

factibilidad de este trabajo es que cuenta con 

concentradores como equipos principales hace 

que se considere al colector cilindro parabólico 

compuesto como un camino viable tanto 

económicamente como energéticamente para 

sistemas que requieran mantener una 

temperatura baja en horas solares punta. 

 

Mediante los resultados obtenidos en este 

proyecto se muestra que los resultados teóricos y 

experimentales son similares, así mismo el 

diseño probado permite que solo parte de la 

radiación entre al colector permitiendo obtener 

temperaturas de entre 50 y 60 °C. La eficiencia 

alcanzada por este proyecto es del 24%, con 

temperaturas de salida de 60 ºC, lo cual resulta 

adecuado para ser implementado en sistemas que 

requieran calor constante a temperaturas 

relativamente bajas, tales como invernaderos o 

sistemas de climatización. 
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Resumen  

 

En este trabajo se presenta el modelamiento molecular de 

un ánodo de carbón activado como soporte de platino de 

una celda de combustible de membrana de intercambio 

protónico (PEMFC), en la cual interacciona platino (Pt) 

como catalizador soportado en carbón activado (CA) con 

hidrógeno molecular (H2) con el fin de romperlo o 

ionizarlo. Se analiza la adsorción que existe entre CA y Pt 

como átomo o como una estructura superficial 

FCC(cúbica centrada en las caras) mínima, para observar 

si existe alguna diferencia entre carbón activado y sin 

activar en la reacción Pt-H2. Usando cálculos cuánticos de 

la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), se investigó 

la adsorción y el efecto del carbón activado sobre platino, 

empleando distintas estructuras de carbón y de platino. 

Nuestros resultados muestran que los carbones activados 

proporcionan un soporte estable para los catalizadores de 

platino, teniendo en cuenta que el CA presenta un pozo de 

energía potencial menor para adsorber el platino 

(fisisorción), en cambio un Carbón sin activar presenta un 

pozo de energía potencial mayor (quimisorción). 

 

DFT, Carbón Activado, Soporte de Platino 

Abstract 

 

In this paper we present the molecular modeling of an 

activated carbon anode as platinum support of a proton 

exchange membrane fuel cell (PEMFC), in which 

platinum (Pt) interacts as a catalyst supported in activated 

carbon (CA) with molecular hydrogen (H2) in order to 

break it or ionize it. The adsorption between CA and Pt is 

analyzed as an atom or as a minimum FCC(face-centered 

cubic) surface structure, to observe if there is any 

difference between activated and non-activated carbon in 

the Pt-H2 reaction. Using quantum calculations of the 

Density Functional Theory (DFT), the adsorption and the 

effect of activated carbon on platinum were investigated, 

using different carbon and platinum structures. Our results 

show that the activated carbons provide a stable support 

for the platinum catalysts, taking into account that the CA 

presents a well of lower potential energy to adsorb the 

platinum (physisorption), whereas an activated carbon has 

a potential energy well major (chemisorption). 

 

 

 

DFT, Activated Carbon, Platinum Support 
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Introducción 

 

El actual uso excesivo de combustibles fósiles ha 

ocasionado el aumento de las emisiones de 

contaminación ambiental, así como, la creciente 

demanda energética a nivel mundial, han 

provocado la necesidad de diseñar e investigar 

nuevas fuentes alternas para producir energía 

eléctrica de manera más eficiente y amigable con 

el medio ambiente (Appleby, A. J. 1996). Las 

celdas de combustible de hidrógeno tipo 

membrana de intercambio de protones(PEM), 

pueden convertir de manera eficiente la energía 

química en electricidad con el agua como único 

subproducto (Barreras, F., and Lozano, A.  

2012). 

 

Las fuentes de energía renovables en el 

futuro todavía pueden requerir que la energía se 

almacena como combustibles líquidos para el 

transporte. El carbón activado como soporte de 

catalizadores (platino, paldio, niquel) altamente 

selectivos, eficaces y robustos son de 

importancia, pueden llegar a cumplir con este 

desafío, y son un área activa de investigación 

(Valenzuela, A. 2016).  

 

El carbón activado se caracteriza por su 

estructura porosa bien desarrollada, lo que le 

confiere una elevada superfice y capacidad de 

adsorcion (Stoeckli, F. 1990. Molina, S. M., 

Rodríguez, F., Caturla F., Sellés M. J. 1995). En 

las últimas décadas se han estudiado materiales 

carbonos que pueden ser utilizados tanto en 

sensores electroquímicos como soporte 

(electrodo) de catalizadores (platino) en celdas 

de combustible (Litster, S., Mclean, G. 2004., 

Kim, M., Park, J.N., Kim H., Song S., Lee W.-

H. 2006).  
 

El objetivo de la investigación es analizar 

y comparar los datos teóricos con los 

experimentales de las reacciones que suceden en 

un electrodo de una celda de combustible y 

poder proponer nuevos materiales, como es el 

caso del carbón activado como soporte de 

catalizadores, para la construcción de las mismas 

celdas y que estas tengan una mayor eficiencia.  

 

En los estudios teóricos de la interacción 

platino-carbón activado no son muy frecuentes, 

por lo tanto, tenemos que estudiar para entender 

claramente la mayor parte posible sus 

mecanismos de reacción. Esto se persigue con la 

intención de construir un electrodo de una celda 

de combustible. 

 Mediante el uso de la teoría funcional de 

la densidad (DFT) (Parr, R.,  Yang, W. 1989). Se 

analizará la adsorción de distintas estructuras de 

carbón y carbón activado sobre el platino. Para 

llegar a la energía de disociación entre dos 

átomos hay dos maneras. La fisisorción 

(adsorción física) se produce una interacción de 

van der Waals, estas son de largo alcance, pero 

son débiles. La fisisorción se puede medir 

registrando el incremento de temperatura de una 

muestra de capacidad calorífica conocida, siendo 

los valores normales de alrededor de 20 kJ/mol.  

 

En la quimisorción (adsorción química) 

se produce una unión formando un enlace 

químico, normalmente covalente, teniendo a 

buscar posiciones que maximicen su número de 

coordinación con el sustrato. La quimisorción 

son mucho mayores que las de fisioadsorción, 

estando alrededor de los 200 kJ/mol (Atkins P., 

Friedman R. 2005). La distancia entre los 

átomos es también mucho menor en la 

quimisorción que en la fisisorción. Las energías 

de fisisorción y quimisorción que se calcularon 

están presentes en el documento, y se 

compararán con los datos teóricos y 

experimentales. 

 

Metodología a desarrollar  

 

Investigamos las interacciones del carbón y 

carbón activado como soporte de átomos de 

platino, variando las estructuras de carbón 

(Anillo de 6 carbonos, anillo activado de 6 

carbonos, Grafeno y Grafeno activado) a través 

del programa de estructura electrónica DFT 

propuesto por Delley (Delley, B., Ellis, D., 

Freeman, A. and Baerends, E. 1983). Se utilizó 

un funcional de tipo local para el potencial de 

intercambio y correlación, este funcional 

propuesto por Perdew-Wang (PWC) (Perdew, 

J.P. and Wang, Y. 1992) de la Aproximación de 

densidad local(LDA) (Von Barth, U.; Hedin, L. 

1972), incluyendo la polarización de spin 

(Oliver, G. L.; Perdew, J. P. 1979).  

 

Los sistemas en estudio se corrieron 

utilizando los cálculos de spin no restringidos, 

all electrón y un conjunto de base de tipo 

DND(doble numérical + d-DNP), el tamaño del 

conjunto de bases DND es comparables a los 

conjunto Gaussian 6-31G*, además se incluyen 

los cálculos de campo autoconsistente (SCF) 

(Atkins,  P.W. 1999). 
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Las modelaciones iniciaron con sistemas 

pequeños de átomos de platino (Pt) y átomos de 

carbón (C) y se fue aumentando el numero de 

átomos C (Placa de grafeno) y a su vez los 

åtomos de Pt (Estructura FCC de platino) en el 

plano [1,1,1], encontrando las distancias de 

interacción y energías de equilibrio, y así 

construir las curvas de energía potencial y poder 

analizar el efecto  que causa el carbón activado 

sobre el platino (la adsorción del sistema). Las 

estructuras que se emplearon fueron activadas 

con hidróxido de potasio (KOH) para el anillo y 

cloruro de zinc (Cl2Zn)  para la placa de grafeno 

(Rivas, S.F., Pacheco, J.H. 2016., Pacheco-

Sánchez, J. H., Zaragoza-Rivera, I. P. and 

Bravo-Ortega, A. A. 2016).  

 

Resultados 

 

El sistema de estudio se enfocó en analizar el 

efecto que causa el carbón activado sobre el 

platino, se utilizó carbón activado obtenido 

mediante activación química, los agentes 

activantes que se usaron para activar fueron 

KOH y Cl2Zn, obtenido en simulaciones 

moleculares ( Rivas, S.F., Pacheco, J.H. 2016, 

Pacheco-Sánchez, J. H.,  Zaragoza-Rivera  I. P. 

and Bravo-Ortega , A. A..  2016). Como dato de 

partida para nuestra investigación se tiene que la 

energía experimental de interacción Pt-C es de 

6.28 eV (Atkins, P.W.  1999), lo que equivale a 

144.82 Kcal/mol. Por lo que con esta 

información y apoyándonos de la teoría de los 

funcionales de la densidad, se inicio la 

investigación buscando cual aproximación y que 

funcional se aproximara a este dato 

experimental. 

  

Interacción del sistema C6 y C6A con un 

átomo de platino 

 

En las simulaciones de las interacciones C6A-Pt 

(Figura 1) y la C6-Pt (Figura 2), encontramos que 

las distancias interatómicas  del C6 y C6A son 

similares, ya que el C6 tiene sus enlaces de 1.331 

Å y las del C6A oscila entre los 1.333 Å y 1.423 

Å.  

 
 

Figura 1 Optimización geométrica del sistema C6 A-Pt. 

 
 

Figura 2 Optimización geométrica del sistema C6-Pt. 

 

En cuanto a la energía de equilibro 

encontramos que se necesita -986.053 Kcal/mol 

para formar la molécula C6A-Pt y la molécula 

C6-Pt necesita -983.141 Kcal/mol, y la distancia 

de la molécula C6A-Pt es de 2.742 Å, la cual es 

mayor que la de la molécula C6-Pt que tiene 

2.582 Å y el tamaño del pozo de energía 

potencial es de -25.182 Kcal/mol (Gráfico 2) 

para la molécula C6-Pt y de -19.511 

Kcal/mol(Gráfico 1) para la molécula C6A-Pt. 

 

 
 

Gráfico 1 Curva de pozo de energía potencial del sistema 

C6A-Pt. 
 

 
 

Gráfico 2 Curva de pozo de energía potencial del sistema 

C6Pt. 
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Por lo que nos damos cuenta que a pesar 

de que la energía y la distancia de la molécula 

C6A-Pt es más grande se tiene un tamaño de 

pozo de energía potencial menor que el de la 

molécula C6-Pt, lo que nos indica que la 

adsorción del C6A sobre Pt tiende a una 

fisisorción y C6-Pt tiende a una quimisorsión. 

 

Interacción perpendicular de la molécula de 

Hidrógeno y un átomo de platino 

 

Para encontrar la energía del hidrógeno se 

realizó la simulación del sistema Pt-H2 para 

romper el enlace de la molécula de hidrógeno 

(H2), para ello se colocó la molécula de 

hidrógeno y a un átomo de platino a una 

distancia de 1.335 Å del centro del átomo de 

platino a cada uno de los átomos de hidrógeno 

(H), con una distancia interatómica de la 

molécula de hidrógeno de 0.7 Å. (Figura 3 ) 

 

 
 

Figura 3 Sistema Pt-H2. 
 

Después de la optimización geométrica 

del sistema Pt-H2 se encontró que el punto de 

equilibrio está a una distancia de 1.808 Å y una 

energía de -183.3 kcal/mol (Figura 4a). Se le 

realizó el cálculo de conectividad y se rompió el 

enlace de los átomos de hidrógeno y cada uno de 

los átomos de hidrógeno se enlazaron al átomo 

de platino (Figura 4b ). 

 

 

  
 

        a)                                             b) 
 

Figura 4 a) Optimización geométrica del sistema Pt-H2; 

b) Calculo de conectividad 

 

Para obtener la energía que genera la 

molécula de hidrógeno al romper el enlace y 

tener dos átomos de hidrógeno, se calculó el 

pozo de energía potencial y para ello se fijo el 

átomo de platino y se fueron alejando y 

acercando los átomos de hidrógeno y se obtuvo 

un tamaño del pozo de -22.751 kcal/mol 

(Gráfico 3) lo que equivale a 0.9865 eV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Curva de energía potencial del sistema Pt-H2 

 

Al compara el tamaño de pozo de la 

gráfico 3 con el valor experimental de la 

interacción Pt-H2 se encontró que se aproxima, 

ya que el valor experimental es de 26.52 

Kcal/mol lo que equivale a 1.15 eV (Emrick, 

R.M. 1982). 

 

Influencia del anillo de carbón en la reacción 

PtH2 

 

La influencia del C6 en la reacción Pt-H2 (Figura 

5a ) se comparan los sistemas Pt-H2 y C6-Pt-H2 

(Figura 5b), para ello se calcularon los puntos de 

equilibrio y tamaño del pozo de energía 

potencial de ambos sistemas, la molécula de  

PtH2 se forma a una energía Eeq=-183.3 

Kcal/mol y una distancia de 1.808 Å con un 

tamaño de pozo de -22.751 kcal/mol, y para 

formar la molécula de C6-Pt-H2  se necesita una 

energía de Eeq=-1126.490 Kcal/mol  a una 

distancia req=1.827 Å  y el tamaño del pozo de 

energía potencial es de -23.301 kcal/mol 

(Gráfico 4). 

 

    
 

             a)                                             b) 
 

Figura 5 a) Optimización geométrica del sistema Pt-H2; 

b) Optimización geométrica del sistema C6-Pt-H2 

 

Dado que las energías del tamaño de 

pozo de estos sistemas son casi iguales, entonces 

se puede dice que el C6 además de fungir como 

un mero soporte  también aporta propiedades 

catalíticas y la superficie de C6 no sufre 

modificaciones. 
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Gráfico 4 Curva de pozo de energía potencial del sistema 

C6-Pt-H2. 

 

Dado que las energías del tamaño de 

pozo de estos sistemas son casi iguales, entonces 

se puede dice que el C6 además de fungir como 

un mero soporte  también aporta propiedades 

catalíticas y la superficie de C6 no sufre 

modificaciones. 

 

Interacción del sistema estructura cristalina 

FCC de platino soportada en una estructura 

grafeno y estructura cristalina fcc de platino 

soportada en una estructura grafeno activada 

 

En la simulación entre la estructura cristalina 

FCC de platino soportada en una estructura 

grafeno (Figura 6) y estructura cristalina FCC de 

platino en el plano (1,1,1) (Arenas De, P. H. 

1994). soportada en una estructura grafeno 

activada (Figura 7). Para ello se encontró que los 

puntos de equilibro de estas estructuras se 

encuentran a una distancia de  2.196 Å y  una 

energía  de -5814.346 kcal/mol y un pozo de 

potencial de -217.674 Kcal/mol (Gráfico 5); y a 

2.956 Å de distancia y -5741.73 kcal/mol de 

energía y un pozo de potencial de -

101.181Kcal/mol (Gráfico 6), respectivamente. 

 

 
 

Figura 6 Optimización geométrica del arreglo estructura 

cristalina FCC de platino en el plano [1,1,1]  soportada en 

una estructura grafeno 

 
Gráfico 5 Curva de pozo de energía potencial del arreglo 

estructura cristalina FCC de platino en el plano [1,1,1]  

soportada en una estructura grafeno. 
 

Al hacer crecer el sistema llegamos a 

estos datos donde encontramos que se necesita 

menos energía para formar estructura cristalina 

FCC de platino soportada en una estructura 

grafeno activada, que la que se necesita de la 

estructura cristalina FCC de platino en el plano 

[1,1,1]  soportada en una estructura grafeno. 

 

 
 

Figura 7 Optimización geometrica del arreglo estructura 

cristalina FCC de platino en el plano [1,1,1]  soportada en 

una estructura grafeno activado 

 

 
Gráfico 6 Curva de pozo de energía potencial del arreglo 

estructura cristalina FCC de platino en el plano [1,1,1]  

soportada en una estructura grafeno activada. 
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Encontramos que el pozo de energía 

potencial es 50% más pequeño en la estructura 

de grafeno activada y está no sufre 

modificaciones superficiales comparadas con las 

del grafeno sin activar. Así mismo la estructura 

FCC de platino se desordena en presencia de 

grafeno, mientras que la estructura fcc de platino 

en el plano [1,1,1]  en presencia del grafeno 

activado no sufre modificaciones estructurales 

relevantes. 

 

Interacción del sistema estructura cristalina 

fcc de platino soportada en grafeno con dos 

moléculas de hidrógeno 

 

La estructura cristalina FCC de platino en el 

plano [1,1,1]  soportada en grafeno con dos 

moléculas de hidrógeno se comparó con el 

sistema Pt-H2. Para ello se calculó el punto de 

equilibrio de la estructura cristalina FCC de 

platino soportada en grafeno con dos moléculas 

de hidrógeno. 

 

 
 

Figura 8 Optimización geométrica del arreglo estructura 

cristalina FCC de platino soportada en grafeno con dos 

moléculas de hidrógeno 

 

Se encontró que tiene una energía de 

equilibrio de -6069.151 kcal/mol (Figura 8), y 

una distancia de equilibrio de 2.196 Å entre el 

grafeno y la estructura cristalina fcc de platino, y 

1.876 Å entre la estructura FCC de platino y una 

molécula de hidrógeno. 
 

 
 

Gráfico 7.Curva de pozo de energía potencial del arreglo 

estructura cristalina fcc de platino soportada en grafeno 

con dos moléculas de hidrógeno 

Se calculo el tamaño del pozo  de energía 

potencial variando(alejando y acercando) la 

distancia entre un átomo de platino de la 

estructura cristalina FCC de platino y una de las 

moléculas de hidrogeno y se tuvo que el tamaño 

de pozo de energía potencial (gráfico 7) es de -

18.164 Kcal/mol, que al compararlo con el pozo 

de energía potencial del sistema Pt-H2 que es de 

-22.751 kcal/mol, por lo que se dice que la 

magnitud de; tamaño de pozo se reduce en un 

20%. Además el valor de -18.164 Kcal/mol es 

igual a 0.78 eV lo que es aproximado al que se 

obtiene de voltaje de salida en una monocelda de 

combustible real (Pacheco, J.H., García, L.A., 

Zaragoza, I.P. and Bravo, A. (2005). 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se ha estudiado la interacción 

entre el platino soportado en  estructuras de 

carbón y carbón activado, utilizando la 

metodología, DFT con LDA/ PWC.  

 

El sistema C6-Pt que tiene una magnitud 

de -25.182 kcal/mol y corresponde al tamaño de 

pozo de energía potencial, tiende a una 

quimisorción y el sistema C6-APt que tiene una 

magnitud de -19.511 kcal/mol de tamaño de 

pozo de energía potencial tiende a una 

fisisorcion. Los materiales carbonosos C6, C6A, 

Grafeno y Grafeno Activado, influyen poco 

sobre la reacción Pt-H2 ya que las magnitudes 

del tamaño de pozo de energía potencial son casi 

iguales. 

 

Para las estructuras de grafeno y grafeno 

activado como soportes de estructuras cristalina 

de platino, se encuentra que ambas corresponden 

a una quimisorción por valores mayores a 50 

kcal/mol (Atkins, P.W. 1999).  Las estructuras 

de grafeno activado no sufren modificaciones 

estructurales al soportar al platino en cambio el 

grafeno puro sufre un encorvamiento cóncavo 

hacia el platino.  

 

Con la estructura cristalina fcc de platino 

soportado en grafeno se obtuvo que los valores 

de la simulación son cercanos a un 97.5 % a los 

datos experimentales, ya que DFT obtuvimos -

18.164 Kcal/mol equivalente a 0.78 eV mientras 

que el experimental es 0.8 eV (Pacheco, J.H., 

García, L.A., Zaragoza, I.P. and Bravo, A. 

2005). 
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 Se determina que el carbón activado 

muestra una mejor superficie para la dispersión 

(adsorción) del platino con menor energía de 

disociación, pero aún es elevada para que se 

realice en condiciones de temperatura ambiente. 

Así mismo se llega a concluir que el carbón 

activado como soporte de catalizadores influye 

en las reacciones electroquímicas que suceden 

en el ánodo de una celdas de combustible tipo 

PEM. 

 

De acuerdo con lo anterior mencionado 

el carbón activado como soporte de catalizadores 

es un excelente material para ser empleado en las 

celdas de combustible tipo PEM, así como 

también se podrá utilizar en otro tipos de celdas 

de combustible como son las celdas de 

combustible microbianas, ya que su capacidad 

de adsorción ayuda a que las reacciones se lleven 

acabo de mejor manera. 
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Resumen  

 

Objetivos: Calcular la cantidad de reactivo de Sulfato 

de Zinc que maximice el beneficio de Plomo en el 

proceso de beneficio de una planta de la región sur 

del estado de Chihuahua. Metodología: Se realizaron 

pruebas con diferentes cantidades de sulfato de Zinc, 

sobres las cuales se calculó la varianza y se 

determinó el valor promedio de beneficio de Plomo 

y Zinc. Luego, se obtuvieron las ecuaciones que 

describen el comportamiento del beneficio de los 

minerales y se calcularon los valores máximos o 

mínimos respecto a la ley. Se calculó el valor optimó 

de sulfato y se generaron cartas de control como 

seguimiento al proceso. Contribución: Al optimizar 

y estandarizar la cantidad de sulfato de Zinc como 

reactivo en el beneficio en un proceso donde se 

realizaba de forma empírica, no sólo se tiene un 

mayor control sobre los resultados de la ley, sino que 

también se optimizan los costos, considerando que el 

uso del reactivo es un importante insumo para el 

proceso. 

 

Optimización, Sulfatos, Beneficio 

 

Abstract 

 
Goals: Calculate the amount of Zinc Sulfate reagent 

that maximizes the lead benefit in the process of 

benefiting a plant in the southern region of the state 

of Chihuahua. Methodology: Tests were carried out 

with different amounts of zinc sulfate, on which the 

variance was calculated and the average benefit value 

of Lead and Zinc was determined. Then, the 

equations were obtained that describe the behavior of 

the benefit of the minerals and the maximum or 

minimum values with respect to the law were 

calculated. The optimized sulfate value was 

calculated and control charts were generated as 

follow-up to the process.  Contribution: By 

optimizing and standardizing the amount of Zinc 

sulfate as a reagent in the benefit in a process where 

it was performed empirically, not only does it have 

greater control over the results of the law, but also the 

costs are optimized, considering that the Reagent use 

is an important input for the process. 
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Introducción 

 

El proceso de beneficio de los minerales es sin 

lugar a dudas una de las actividades económicas 

más importantes de nuestro país, ya que de 

acuerdo con la Secretaría de Economía, la 

industria minera contribuye con el 4% del PIB 

nacional, además de generar más de 350 mil 

empleos directos y más de 1.6 millones 

indirectos (Secretaria de Economía, 2019) [1] 

 

La investigación desarrollada responde a 

una necesidad de la industria de beneficio 

minero, al optimizar la cantidad de reactivo de 

Sulfato de Zinc Flottec requerida para 

recuperación del Pb y Zn. La importancia de la 

investigación no sólo radica en el impacto 

económico que la optimización conlleva, sino 

que también representa un punto de partida para 

el desarrollo de investigaciones posteriores 

respecto al uso del reactivo según las variaciones 

en ley que la extracción del mineral puede 

presentar. 

 

La hipótesis de la investigación está 

centrada en la demostración estadística del 

impacto de la cantidad de Sulfato de Zinc Flottec 

en el porcentaje de beneficio de los minerales. 

  

En la primera sección se hace una 

descripción genérica de la metodología de toma 

de muestras. En la sección sobre la colección de 

los datos del reactivo se muestran las adiciones 

del reactivo en las operaciones de molino, limpia 

y mixtura. 

 

En la tercera sección se hace un 

comparativo de las diferentes cantidades 

adicionadas de ZnSO4 y los resultados que están 

generaron en los análisis químicos. 

Posteriormente, en la sección de Análisis de 

varianza se valida y demuestra estadísticamente 

la Hipótesis que afirma que diferentes adiciones 

de ZnSO4 generan diferencias significativas en 

el porcentaje de recuperación de los minerales. 

 

En la sección de resultados se calcula 

matemáticamente la cantidad de ZnSO4 que 

genera el mayor beneficio de Pb. Además, se 

demuestra como la estandarización de la 

cantidad de reactivo utilizado no sólo 

incrementó el beneficio promedio de 

recuperación de Pb, sino que disminuyó de 

forma considerable la variabilidad del 

porcentaje, dando con ello, mayor estabilidad al 

proceso. 

Generación de muestras 

 

Para la obtención de las muestras analizadas en 

las diversas pruebas se obtuvieron 30 kg. de 

mineral, al cual se le dieron 5 procesos de 

cuarteo, y una vez pulverizado se pasó por la 

maya 100. 

 

En el molino de bolas se le dieron 20, 30, 

40 y 50 minutos a las muestras de forma previa 

a pasarse por la maya 200 hidratada. Una vez 

filtrado el mineral, fue secado en mufla por un 

tiempo de 40 minutos. 

 

Colección de datos del reactivo 

 

Se corrieron diversas muestras sobre la cantidad 

de ZnSO4 que se adhería a las celdas de plomo, 

generando estadística sobre: 

 

– Molino, en la operación de molienda 

– Limpia, cuando el mineral es flotado en 

las celdas  

– Mixtura, adherido a los 

acondicionadores antes de pasar por la 

celda 

 

Las operaciones eran realizadas de forma 

completamente empírica, un ejemplo de las 

adiciones del reactivo llevadas a cabo en una de 

las recompensas se muestran en la Tabla 1. 

 
Reactivo: ZnS04 sulfuro de zinc  

  

Dilucion: 10% 

 

Adición de reactivo en proceso: 

 

HR Molino Limpia Mixtura 

08:00 3500 1200 360 

09:00 3500 1200 400 

10:00 3600 1200 360 

11:00 3500 1200 360 

12:00 3500 1250 360 

13:00 3600 1200 360 

14:00 3500 1200 360 

Promedio 3528.5714 1207.1429 365.7143 

 
Tabla 1 Ejemplo de adiciones de ZnSO4 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Así, el cálculo de las adiciones se generó 

en 30 muestras a fin de lograr hacer un 

comparativo una vez que se cuente con el cálculo 

de la cantidad de sulfato óptimo a ser adicionado. 
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Muestreo del Sulfato de Zinc  

 

Se realizaron 30 muestras con la adición desde 

1000 hasta 2000 grs/ton en intervalos de 250 

grs/ton, generando el certificado de análisis 

químico de cada uno de ellos, a fin de realizar un 

comparativo del beneficio de los minerales. 

 

Un ejemplo de los certificados generados 

en cada muestra se presenta en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 Ejemplo de certificado de análisis químico 

Fuente: Planta de Beneficio  

 

Análisis de Varianza para los muestreos 

 

A fin de validar cada una de las muestras 

tomadas con las diferentes adiciones,  se realizó 

un análisis de varianza,  ya que acuerdo con 

Montgomery (2013) [2]  el Análisis de Varianza 

o ANOVA permite resolver estos casos, en 

donde una variable x tiene a tratamientos, de 

forma que evaluando el porcentaje de Zn y Pb 

obtenido, ya que son los minerales de mayor 

importancia para el resultado del proceso del 

beneficio. La tabla 3 muestra los datos 

colectados, donde en la primera fila se muestran 

los grs/ton de ZnSO4 que se adicionaron y en las 

siguientes filas se muestra el porcentaje de Pb 

beneficiado. 

 
2000 1750 1500 1250 1000 

77 81 82 82 78 

82 78 79 81 75 

75 82 81 82 81 

80 88 87 86 83 

78 84 86 87 82 

79 91 92 88 84 

 
Tabla 3 Datos colectados de porcentaje de Pb beneficiado 

con diferentes adiciones de ZnSO4 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Mediante el uso del software Minitab, se 

realizó el ANOVA, obteniendo la información 

mostrada en la Figura 1. 

 

Null hypothesis  

All means are equal 

 

Analysis of Variance 

 

Source DF Adj SS Adj MS  F-Value   

Factor   4   177.1   44.28     3.08     

Error   25   359.8   14.39 

Total   29   537.0 

 
Figura 1 ANOVA para muestras de Pb 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El valor de la F teórica con un nivel de 

confianza de 95% es de 2.759. Por lo tanto, se 

rechaza Ho y las diversas adiciones producen 

diferencias significativas en el beneficio de  

Pb. El análisis ANOVA para el beneficio de Zn 

en base a la adición de  ZnSO4 se muestra en la 

Figura 2. 

 

Analysis of Variance 

 

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  

Factor   4  328.80  82.200    73.39     

Error   25   28.00   1.120 

Total   29  356.80 

 
Figura 2 ANOVA para muestras de Zn 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Al igual que en el beneficio de Pb, se 

rechaza Ho y las diversas adiciones producen 

diferencias significativas en el beneficio de  

Zn. 

 

Resultados 

 

A partir de los promedios de los resultados de 

porcentajes beneficiados de Pb, se graficó y se 

encontró la ecuación que describe su 

comportamiento y se muestra en la Grafica 1. 

 

 

Reactivos Circuito de Pb 

ZnSO4 flottec 2000 grs/ton  

Mixtura ZnSO4 flottec /NaCn 200 grs/ton  

Aherophine 3418 15 grs/ton  

Espumante 834 16 grs/ton  

Xantato 343 10 grs/ton  

Descripción Peso gr Au  Ag  Pb  

R-5584     
Conc Pb 34.1 6.6 643 67 

Medios Pb 106.9 1.7 121 7.8 

Cola Pb   859 0.3 22 0.8 

Cabeza calculada  0.7 54 3.8 

  54.9% 59.1% 79.0% 

R-5584   Zn  Fe  

Conc Pb 34.1    

Medios Pb 106.9  3.5 2 

Cola Pb   859  7.9 5.5 

Cabeza calculada   5.6 4.3 

Recuperación    3.0% 1.1% 
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Grafica 1 Ecuación de % de beneficio de Pb 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Así, la ecuación que describe el 

comportamiento del beneficio del Pb, teniendo 

como variable independiente (x) los gramos de 

ZnSO4 adicionados es: 

 
% 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑃𝑏 = 

−0.00002𝑥2 + 0.0607 𝑥 + 40.463                    (1) 

 

De la cual, por máximos y mínimos se 

obtiene: 

 

y´= - 0.00004x + 0.0607                                  (2) 

 

donde x= 1,518 grs/ton de ZnSO4 Flottec que 

deben ser adicionados para obtener el beneficio 

optimo, estimado en un promedio de 86.5% 

 

El grafico que describe el 

comportamiento del beneficio del Zn se muestra 

en la Grafica 2. 

 

 
 
Grafica 2 Ecuación de % de beneficio de Zn 

Fuente: Elaboración Propia  

 

% 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑍𝑛 = 

−0.000009𝑥2 + 0.0178 𝑥 + 2.757               (3) 

 

Al igual que lo planteado con la ecuación 

1, por máximos y mínimos se obtiene que x= 988 

grs/ton de ZnSO4 Flottec que deben ser 

adicionados para obtener el beneficio óptimo de 

11.55% 

 

Sin embargo, dado que la desviación 

estándar es mayor en el beneficio del Zn y que el 

Pb produce una mayor compensación 

económica, se decidió enfocar la los resultados 

de la investigación en el beneficio optimo en 

base al Pb. 

 

Una vez que se estandarizó la adición del 

ZnSO4 Flottec se elaboraron  cartas de control en 

base al beneficio de Pb en 20 muestras. La 

Grafica 3 arroja los resultados de las  muestras 

tomadas al inicio de la investigación, mientras 

que la Grafica 4 muestra datos posteriores a la 

estandarización. 

 

  
 
Grafica 3 Carta de Control de las muestras con adición de 

ZnSO4 aleatorio 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 
Grafica 4 Carta de Control de las muestras con adición de 

ZnSO4 estandarizado  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Además, la desviación estándar 

disminuyó de 4.303 a 1.927, con lo cual, la 

variación del beneficio es menor. 

 

Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos se 

desprenden una serie de contribuciones en el 

proceso de recuperación de los minerales 

analizado.  

y = -2E-05x2 + 0.0607x + 40.463

R² = 0.9668
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Por una parte, el calcular la cantidad 

optima de ZnSO4, permitió obtener el porcentaje 

de recuperación más alto de Pb. Además, generó 

un proceso más estable al estandarizar la 

operación.  

 

Con ello, el costo del reactivo disminuyó, 

al evitar la aleatoriedad que de forma empírica 

generaba la adición del reactivo. Además, el 

mantener un proceso de beneficio más estable 

contribuye a que la planta tenga una mayor 

certeza en los cálculos de su capacidad de 

producción, ya que si bien, dada la misma 

naturaleza del proceso de extracción, existe una 

variabilidad inherente, contar con un cálculo 

exacto permite proveer  una mayor certeza. 

 

Como recomendación es importante 

considerar que el cálculo de la cantidad óptima 

de ZnSO4 Flottec debe realizarse de forma 

periódica, bajo la metodología ya establecida. 

Así, la cantidad se “ajustara” según las 

variaciones en ley de las extracciones. 

 

Por otro lado, la posibilidad de mejora de 

la investigación radica en encontrar la cantidad 

optima de ZnSO4 Flottec a adicionar, 

considerando tanto el beneficio del Pb como el 

de Zn, para lo cual deben considerarse los 

valores de venta de los minerales como 

funciones a optimizar y las adiciones como 

restricciones del sistema. 
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Resumen  

 

El objetivo de esta investigación fue analizar como la 

inulina en concentraciones de 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 

afecta la composición fisicoquímica del queso panela 

tipo descremado. Los quesos panelas se elaboraron 

en el Taller de Lácteos del Área de Tecnología de 

Alimentos de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA). Los análisis fisicoquímicos 

de pH, humedad, cenizas, sólidos totales y grasa, se 

realizaron el Laboratorio de Control de Calidad del 

Centro de Ciencias agropecuarias de la misma 

universidad, de acuerdo a los métodos de las Normas 

mexicanas. Para el análisis estadístico se realizó 

análisis de la varianza (ANOVA) de una vía. 

Mediante el análisis de comparación múltiple Tukey 

(p<0.05). Empleando el programa estadístico 

Statgraphics Centurion XV. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se observó que la inulina 

modificó el pH, humedad, cenizas y sólidos totales 

del queso panela descremado, desde concentraciones 

al 1 %.   

 

Queso, Inulina, Composición Fisicoquímica 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of this investigation was to analyze 

how inulin affects concentrations of 1%, 2%, 3%, 

4%, the physicochemical composition of panela 

cheese. The panela cheese was made in the Dairy 

Workshop of the Food Technology Area of the 

Autonomous University of Aguascalientes (UAA). 

The physicochemical analyzes of pH, humidity, 

ashes, total solids and fat, specifically the Quality 

Control Laboratory of the Center of Agricultural 

Sciences of the same university, according to the 

methods of the Mexican Standards. For the statistical 

analysis the analysis of the variance (ANOVA) of a 

pathway was performed. Using Tukey multiple 

comparison analysis (p <0.05). Using the statistical 

program Centurión XV Statistics. According to the 

results detected, inulin was modified, it changed the 

pH, humidity, ashes and total solids of skimmed 

panela cheese, from 1%. 

 

 

 

Cheese, Inulin, Physicochemical composition 
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Introducción 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-

155-SCFI-2012, la leche se define como el 

producto obtenido de la secreción de las 

glándulas mamarias de las vacas. 

 

En cuanto a su producción mundial, 

México es considerado uno de los principales 

productores, el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el 2016 

informó que tres de cada cien litros que se 

producen en el mundo son de origen mexicano. 

Para el año 2025 se prevé que la producción 

mundial aumentará 177 millones de toneladas, 

con una tasa de crecimiento promedio del 1.8% 

por año, en los próximos 10 años. Durante el 

mismo periodo, se pronostica que el consumo 

per cápita de productos lácteos incrementara un 

0.8% y 1.7% por año en los países en desarrollo, 

y entre 0.5% y 1.1% en los países desarrollados 

(FAO, 2016).  

 

En relación a su valor nutricional, la 

leche y los productos lácteos constituyen un 

grupo de alimentos con un importante aporte de 

proteínas (muy digeribles, de alto valor 

biológico), ricos en calcio, fósforo y selenio y así 

como diversas vitaminas como: vitamina A, B1, 

B2 y B12 y en menor cantidad contienen B6, B3 

B8 (Milke, 2011). Aunque, su composición 

química puede variar en función de la etapa en la 

que se encuentre la vaca (Badui, 2012).  

 

La importancia de la leche y sus 

derivados es evidente para mantener un buen 

estado de salud en cualquier etapa de la vida, es 

por esto que los productos lácteos están 

recibiendo mayor atención debido a que estos 

alimentos son ricos en nutrientes, además, de ser 

excelente vehículo para los llamados alimentos 

funcionales. Un ejemplo son los quesos 

(Bautista, 2014). 

 

Los quesos, se definen como: productos 

elaborados con la cuajada de leche estandarizada 

y pasteurizada de vaca o de otras especies 

animales. Existen 3 tipos de quesos de acuerdo a 

su clasificación por proceso: fresco, madurado o 

procesado (Norma Oficial Mexicana. NOM-

121-SSA1-1994). El queso panela por su alto 

contenido de humedad, corteza y su periodo de 

vida de anaquel corto es considerado un queso 

fresco. 

 

La industria de productos lácteos realiza 

pruebas fisicoquímicas en el queso para verificar 

la calidad del producto y analizar como la 

adición de algún aditivo modifica su 

composición.  Entre las pruebas que se incluyen 

son el pH, humedad, cenizas, solidos totales y 

grasa. 

 

El pH funciona como indicador de la 

actividad de las bacterias mesófilas y termófilas. 

Al medir el pH, se asegura que la cuajada fresca 

esté en el camino correcto para convertirse en 

queso (Mullen, 2018). En cuanto a la humedad 

la NMX-F-083-1986 la define como la pérdida 

en peso que sufre un alimento al someterlo a las 

condiciones de tiempo y temperatura prescritos. 

Respecto al análisis de sólidos totales, este 

incluye el valor de proteínas, cenizas, lactosa y 

grasa. El método que propone la NMX-F-111-

1984 para realizarlo es el gravimétrico, sin 

embargo, también puede ser calculado por 

diferencia del contenido de humedad.  

 

Asimismo, la NMX-F-100-1984 

establece el procedimiento para determinar la 

grasa butírica en quesos por el método de 

Gerber-Van Gulik, este consiste en la digestión 

parcial de los componentes del queso, excepto la 

grasa, en ácido sulfúrico. Emplea alcohol 

isoamílico para ayudar a disminuir la tensión en 

la interface entre la grasa y la mezcla en reacción 

(ácido sulfúrico-leche), lo que facilita el ascenso 

de los glóbulos pequeños de grasa por 

centrifugación. El alcohol isoamílico reacciona 

con el ácido sulfúrico formando un éster que es 

completamente soluble en dicho ácido. Por otro 

lado, las cenizas representan el contenido en 

minerales del alimento; en general, las cenizas 

suponen menos del 5% de la materia seca de los 

alimentos (Márquez, 2014). El método que 

propone la NMX-F-094-1984 es el gravimétrico. 

 

El queso contiene la mayoría de los 

nutrientes de la leche con excepción de la lactosa 

y algunas vitaminas hidrosolubles (Baro et. al., 

2010). Pero en general la cantidad de fibra que 

aporta el queso panela y los lácteos es muy baja 

o nula  

 

La NOM-043-SSA2-2012 define a la 

fibra como la parte comestible de las plantas o 

hidratos de carbono análogos que son resistentes 

a la digestión y la absorción en el intestino 

humano y que sufren una fermentación total o 

parcial en el intestino grueso.  
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La fibra dietética se divide en soluble e 

insoluble. Algunos tipos de fibra soluble son las 

pectinas, gomas, mucilagos e inulina. Por el 

contrario, la celulosa, hemicelulosa y lignina son 

consideradas fibra insoluble. 

  

En particular, la inulina es un 

polisacárido no digerible, el cual está constituido 

por moléculas de fructosa unidas por enlaces β-

(2-1) fructosil-fructosa, siendo el término 

"fructanos" usado para denominar este tipo de 

compuestos. Dada su configuración química, los 

fructanos no pueden ser hidrolizados por las 

enzimas digestivas humanas, por lo que 

permanecen intactos en su recorrido por la parte 

superior del tracto gastrointestinal; no obstante, 

son hidrolizados y fermentados en su totalidad 

por las bacterias de la parte inferior del tracto 

gastrointestinal (intestino grueso, colón). De esta 

manera, este tipo de compuestos se comportan 

como fibra dietética (Lara, 2011). 

 

Además, en el ramo industrial, la inulina 

se emplea en la fabricación de distintos 

productos alimenticios, en lácteos se utiliza 

como emulsificante, sustituto de azúcares y 

grasas, proporcionar sinergismo con 

edulcorantes, para dar cuerpo y palatabilidad y 

formar gel (Urango, 2012). 

 

Por lo que enriquecer productos lácteos 

como el queso panela, con inulina podría 

beneficiar aún más su contenido nutrimental y 

beneficiar la ingesta de fibra en la población en 

general. Además, el adicionar inulina 

favorecería la demanda de los consumidores 

actuales, los cuales buscan alimentos con 

mínimo procesamiento y más naturales (Peralta, 

2014). Sin embargo, primero es necesario 

conocer como la inulina modifica la humedad, 

cenizas, pH, sólidos totales y grasa del queso 

tipo panela descremado. 

 

El objetivo general de esta investigación 

fue analizar como la inulina en concentraciones 

de 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, afecta la composición 

fisicoquímica del queso panela tipo descremado. 

 

Objetivos específicos 

 

– Realizar análisis fisicoquímicos de pH, 

humedad, sólidos totales, cenizas, grasa, 

en los diferentes quesos y el control. 

 

 

– Determinar que concentración de inulina 

(1 %, 2 %, 3 %, 4 %) tuvo mayor impacto 

en las propiedades fisicoquímicas del 

queso panela. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Materia prima 

 

Para la elaboración del queso panela enriquecido 

con inulina, se utilizó leche bronca obtenida del 

Centro de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(UAA). La inulina de agave marca Enature se 

adquirió en un supermercado de la ciudad de 

Aguascalientes en febrero 2018. El cloruro de 

calcio y el cloruro de sodio se obtuvieron del 

Taller de lácteos del Área de Tecnología de 

Alimentos de la UAA. 

 

Localización  

 

Los quesos panela enriquecidos con inulina y el 

control fueron elaborados en el Taller de Lácteos 

del Área de Tecnología de Alimentos, los 

análisis fisicoquímicos se hicieron en el 

Laboratorio de Control de Calidad del 

Departamento de Tecnología de Alimentos. 

  

Estudio del proceso de elaboración de queso 

panela y adición de inulina 

 

Para realizar el queso panela con el diferente 

contenido de inulina se estudió el proceso de 

elaboración propuesto por el manual de la 

SAGARPA (2015). Respecto a la inulina, esta se 

añadió antes de la coagulación como lo hizo 

Gavilanes y German en el 2011 en un queso 

crema, y en la investigación de Ramírez y Ponce 

en el 2014 con un queso fresco, donde 

manifiestan que, si la inulina está presente 

durante el proceso de coagulación, puede formar 

parte de la red estructural de proteínas, por la 

unión con agregados de la proteína.  

 

Realización de los quesos (control e inulina al 

1%,2%, 3%, 4%) 

 

La figura 1 muestra el diagrama de flujo que se 

utilizó para la elaboración y los análisis 

correspondientes de los quesos panelas con 

inulina y control. 
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Figura 1 Diagrama de flujo de la elaboración de los 

quesos panela enriquecidos con inulina y control 

 

Análisis fisicoquímicos de los quesos 

enriquecidos con inulina y el control 

 

Respecto a los análisis fisicoquímicos del queso 

control y los quesos con inulina; el pH se 

determinó de acuerdo a la N M X-F-099-1970 

con un pH-metro marca Hanna Hi 98163. El 

contenido de humedad se realizó concorde a la 

NMX-F-083-1986, para pesar los crisoles se 

utilizó la balanza analítica marca A&D GR 200. 

El porcentaje de cenizas fue conforme a la 

NMX-F-094-1984, de igual manera los crisoles 

se pesaron en la balanza analítica marca A&D 

GR 200. El contenido de sólidos totales de los 

quesos panela se calculó por diferencia del 

contenido de humedad. ST=100 - % humedad. 

Finalmente, el análisis de grasa en los quesos se 

hizo de acuerdo a la NMX-F-100-1984. 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó el análisis de la varianza (ANOVA) de 

una vía. En caso de que existieran diferencias 

significativas, se aplicó el análisis de 

comparación múltiple Tukey (p<0.05). 

Empleando el programa estadístico Statgraphics 

Centurion XV.  

 

Resultados 

 

En la tabla 1, se presentan los resultados de los 

análisis fisicoquímicos de las muestras de queso 

y del control. 

 

 

 

Queso 

panela 

Ph Humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Sólidos 

totales 

(%) 

Grasa (%) 

1% de 

inulina 

6.38±0.01  

a 

62.10±0.53   

a 

3.37±0.85     

a 

37.90±0.53    

b 

3.67±0.29 

bc 

2% de 

inulina 

6.46±0.01  

c 

62.80±0.36 

ab 

3.34±0.05     

a 

37.20±0.36 

ab 

4.00±0.00  

c 

3% de 

inulina 

6.44±0.01 

bc 

63.04±0.73 

ab 

3.44±0.13      

a 

36.96±0.73 

ab 

3.50±0.00  

b 

4% de 

inulina 

6.43±0.01  

b 

64.11±0.32   

b 

3.31±0.04     

a 

35.89±0.32    

a 

3.00±0.00  

a 

Control 6.45±0.01 

bc 

61.43±1.27   

a 

3.58±0.17     

a 

38.57±1.27   

b 

4.00±0.00  

a 

 
Tabla 11 Resultados de las propiedades fisicoquímicas de 

los quesos panela con inulina y control (media y 

desviación estándar) 

 

Diferentes letras en minúscula dentro de 

las columnas indican diferencian significativas 

(Tukey; p=0,05). 

 

pH 

 

En cuanto al pH de las muestras de queso, estas 

se mantuvieron entre 6.38 y 6.46 (Gráfico 1) 

encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas (p≤0,05) según el ANOVA. Los 

quesos enriquecidos con inulina y control 

mostraron un pH más alto en comparación con 

la NMX-F-092-1970, la cual refiere que el pH de 

los quesos procesados tipo 1 (quesos procesados 

para rebanar o cortar) deben tener un máximo de 

6.  

 

Sin embargo, los valores de pH de los 

cinco quesos coinciden con los del estudio de 

Ramírez y Vélez (2012), en quesos panela de 

México, los cuales se encuentran entre 5.6 y 6.4. 

Estos resultados no coinciden con el estudio del 

efecto de la adición de cultivo láctico e inulina 

en la elaboración y evaluación sensorial del 

queso fresco bajo en grasa por Ramírez y Ponce 

en el 2014 donde el pH no se modificó al agregar 

la inulina al queso además es conveniente aclarar 

que en esta investigación no se adicionó cultivo 

láctico.  

 

 
Gráfico 1 Media y desviación estándar del pH de los 

quesos panela con inulina y control 

 

Diferentes letras en minúscula entre las 

barras indican diferencian significativas (Tukey; 

p=0,05). 
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Humedad 

 

Con respecto al porcentaje de humedad (% Xw), 

el gráfico 2 muestra valores de 61.43 % a 64.11 

%, estando por encima de lo recomendado por la 

NMX-F-092-1970 para quesos procesados tipo I 

(valor máximo 45 %). Por su parte, Ramírez y 

Vélez (2012) obtuvieron valores de humedad del 

orden de 53.2 y 58.3% en quesos panela. Sin 

embargo, coincide en la investigación de 

“Textura y microestructura de quesos tipo 

panela bajos en grasa y en colesterol”, por 

Lobato, Lozano y Vernon en el 2009, donde los 

quesos panelas estuvieron en un rango de 60.5 % 

a 66.9 %. También con la investigación de 

Castro (2014), en la cual se adiciono un dextrano 

a un queso de pasta hilada semigraso, 

observando que a mayor concentración del 

dextrano, el queso incrementaba su humedad. 

 

Concluyendo que cuando se añade mayor 

cantidad de inulina, aumenta el porcentaje de 

humedad del queso panela, esto concuerda con 

el estudio de Monroy et al. (2017), en el cual 

elaboraron un queso análogo con proteínas 

exclusivas de lactosuero e inulina, sus resultados 

indicaron que el queso que contenía prebiótico 

tuvo mayor contenido de humedad. La humedad 

de los quesos puede deberse a que la inulina tiene 

efectos sobre las propiedades reológicas del 

queso principalmente por su capacidad de 

retener agua y por su interacción sobre las 

proteínas (Ramírez y Ponce, 2014).  

 

 
 
Gráfico 2 Media y desviación estándar del porcentaje de 

humedad quesos panela con inulina y control 

 

Diferentes letras en minúscula entre las 

barras indican diferencian significativas (Tukey; 

p=0,05). 

 

 

 

 

 

 

Cenizas 

 

En relación al porcentaje de cenizas, el queso 

que tuvo el mayor contenido de fue el control, no 

obstante, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (P≤0,05) según el 

ANOVA (gráfico 3). En general el porcentaje de 

cenizas en los cinco quesos estuvo dentro de los 

límites que la NMX-F-092-1970 establece. 

Asimismo, estos valores coinciden con la 

investigación por Urango en el 2012 en la 

“Elaboración de un queso fresco semigraso, 

adicionado con fructooligosacáridos (FOS)”, en 

la cual el porcentaje de las muestras de queso 

estuvo entre 3.07 y 3.69, No obstante, fue mayor 

en comparación del estudio en quesos frescos de 

Ramírez y Vélez en el 2012, debido a que se 

agregó cloruro de calcio a la leche utilizada para 

la elaboración de queso panela.  

 

 
 
Gráfico 3 Media y desviación estándar del porcentaje de 

cenizas de quesos panela con inulina y control 

 

Diferentes letras en minúscula entre las 

barras indican diferencian significativas (Tukey; 

p=0,05). 

 

Sólidos totals 

 

En cuanto al porcentaje de sólidos totales 

(gráfico 4), se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p≤0,05) siendo 

el control y el queso con 1% de inulina quienes 

mostraron mayor % de sólidos totales. Los 

valores no concuerdan con el estudio de Lopez 

(2010) con un queso fresco en el cual su 

promedio de solidos totales fue de 40.20 %. 

Tampoco coincide con el porcentaje que marca 

la NMX-F-092-1970, lo que puede estar 

relacionado a la adición de la inulina.  
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Grafico 4 Media y desviación estándar del porcentaje de 

sólidos totales de los quesos panela con inulina y control 

 

Diferentes letras en minúscula entre las 

barras indican diferencian significativas 

(Tukey; p=0,05). 

 

Grasa  

 

Con respecto al contenido de grasa, los valores 

se encontraron en los rangos de 3 % y 4 % 

(gráfico 5). Estos resultados no coinciden con el 

estudio por García y Navarrete en el 2013 en un 

queso fresco que se le añadió lactobacillus 

acydophylus y harina de maíz e inulina, el queso 

con mayor contenido de simbiótico tuvo el 

menor porcentaje de grasa. El bajo contenido de 

grasa en el queso, incluso en el control 

concuerda con el estudio de Lobato, Lozano y 

Vernon (2009), en el cual la leche que contenía 

13.5 g/L de grasa obtuvo un queso panela con 

9.5 % de grasa. Por lo que se deduce que al tener 

una leche con bajo contenido de grasa se obtiene 

un queso descremado de acuerdo al CODEX 

STANDARD 221-2001. Concluyendo que la 

inulina no influyó en el contenido de grasa de los 

quesos panela descremados. 

 

 
 
Gráfico 5 Media y desviación estándar del porcentaje de 

grasa en los quesos panela con inulina y control 

 

Diferentes letras en minúscula entre las 

barras indican diferencian significativas (Tukey; 

p=0,05). 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observó 

que la inulina modificó el pH, humedad, cenizas 

y sólidos totales del queso panela descremado, 

desde concentraciones al 1 %.   

 

Recomendaciones 

 

Cuantificar inulina y fibra soluble en futuras 

investigaciones, para indicar la cantidad de 

inulina que es retenida por el queso. 

 

Utilizar leche entera para la elaboración 

del queso panela con inulina para analizar si 

disminuye el porcentaje de grasa. 
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Resumen  

 

El estudio se realizó en el municipio de Cabo Corrientes 

localidad de Chacala, donde se encuentran distribuidas las 

especies en estudio en forma natural. Se realizaron análisis 

bromatológico del fruto de B. alicastrum y E. cyclocarpum como 

alternativa para mejorar la producción animal, al incrementar el 

consumo de proteína, energía y minerales en la dieta del ganado. 

Se realizó análisis bromatológico de proteína cruda (PC), 

extracto etéreo (EE) y extracto libre de nitrógeno (ELN) usando 

el método de Wendee (AOAC, 1990); fibra detergente neutra 

(FDN), fibra detergente ácida (FDA), celulosa, hemicelulosa y 

lignina (Van Soest y Wine, 1967), con el equipo ANKOM. 

Calcio y fósforo por colorimetría,  potasio mediante la técnica 

del flamómetro (Van Soest, 1979); magnesio, azufre y cobre por 

el método de  TMECC 04.06 / 4.13. La calidad nutritiva se 

analizó en materia seca, cenizas, grasa y fibra cruda. Se obtuvo 

diferencia significativa entre especies en proteína (22.90 vs 

10.88), fibra (7.24 vs 13.18) y  ELN donde el valor más alto fue 

para B. alicastrum (67.02%) comparado con E. cyclocarpum 

(60.45%). La inclusión de harina de los frutos de E. cyclocarpum 

y de B. alicastrum en las raciones alimenticias de los ovinos 

mejoró el consumo. El aumento de peso y la conversión 

alimenticia fueron mejores con la inclusión del 10%. El valor 

económico de las raciones alimenticias con la inclusión de las 

harinas de los frutos de E. cyclocarpum y de B. alicastrum fue 

menor que el de la dieta testigo en ovinos estabulados, lo que 

permitió mantener su desarrollo con una disminución 

significativa de los costos de producción  

 

Árboles Forrajeros, Rumiantes, Suplementación 

 

Abstract 

 

Study was performed in Chacala, Cabo Corrientes, where the 

species in study are widely distribuited in a natural form. 

Bromatologic analisis of fruit of B. alicastrum and E. 

Cyclocarpum were performed as an alternative to improve 

animal production, increasing protein consumption, energy and 

minerals on the livestock diet. Bromatologic analysis was made 

for crude protein (CP), etereum extract (EE) and nitrogen free 

extract (NFE) with Wendee method (AOAC, 1990); neutral 

detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), cellulose, 

hemicellulose and lignin (Van Soest and Wine, 1967) with 

ANKOM equipment. Calcium and phosphorus for colorimetry, 

potasium with flamometer technique (Van Soest, 1979); 

magnesium, sulphur and copper with TMECC 04.06 / 4.13 

method. Nutritional quality was analized on dry matter, ashes, fat 

and crude fiber. Significative difference was obtained between 

species on protein (22.90 vs 10.88), fiber (7.24 vs 13.18) and 

NFE, were the higgest value was for B. alicastrum (67.02%) 

compared with E. cyclocarpum (60.45%). Inclussion of fruit 

flour from E. cyclocarpum and B. alicastrum on ovine alimentary 

rations improvement consumption. Weight increase and 

alimentary convertion were better with the 10% inclussion. 

Economic value of alimentary rations with inclussion of fruit 

flour of E. cyclocarpum and B. alicastrum was lower than 

witness diet on stabuled ovine, permiting maintain development 

with significative decrease of production costs. 

 

 

 

Forage Trees, Ruminants, Supplementation
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Introducción 

 

Entre las diferentes alternativas disponibles para 

reducir el deterioro ambiental producido por el 

auge expansionista de la ganadería tradicional 

extensiva en el trópico mexicano, se tiene la 

implementación de prácticas de tipo 

agroforestal, que impulsa la integración de 

árboles y arbustos con la producción animal y 

que podría dar la pauta para el desarrollo de 

sistemas de producción sustentable que no atente 

contra el frágil equilibrio ecológico del trópico 

mexicano, que incluso pudiera mejorar el 

comportamiento animal como ganancia de peso, 

consumo de alimento y conversión alimenticia, 

sin tener que depender de recursos externos 

(Laker, 1994).  

 

Bajo la presión de producir alimentos en 

sistemas que mantengan estables su producción 

y rentabilidad a largo plazo, sin generar 

inequidad social y preservando todos los 

recursos naturales bajo el paradigma de la 

sostenibilidad, han cobrado especial importancia 

el uso de árboles forrajeros como fuente viable 

para la alimentación animal y más recientemente 

el manejo de sistemas silvopastoriles que 

integran el uso de pasturas, árboles y animales 

con diferentes objetivos y estrategias de 

producción (Giraldo, 1996a).  

 

En México existe una gran variedad de 

especies arbóreas y arbustivas que tienen 

potencial par  a ser incorporadas en los sistemas 

de producción en el trópico (Soto et al., 1997), 

los cuales podrían introducir elementos de 

sostenibilidad en los sistemas actuales (Enkerlin 

et al.,1997), al hacerlo menos dependiente de 

insumos externos, concentrados, energéticos y 

proteicos que tienen que ser adquiridos a costos 

elevados por los ganaderos (Laker, 1994). 

 

La explotación pecuaria intensiva 

requiere de altas inversiones en las que el 

alimento generalmente representa entre el 60 y 

80% de los costos totales de producción (Bondi, 

1988). Los principios nutritivos son compuestos 

químicos contenidos en los alimentos, que 

resultan necesarios para el mantenimiento, la 

reproducción, producción y salud de los 

animales. Los más importantes son: agua, 

carbohidratos, grasas, proteínas, minerales y 

vitaminas (Bondi, 1988). Las proteínas son 

necesarias en la alimentación animal por las 

numerosas funciones que desarrollan en el 

organismo animal. 

Objetivo general 

 

Por lo cual dentro de los objetivos del presente 

trabajo es evaluar aspectos nutritivos del fruto de 

estas especies arbóreas para incorporarlas a los 

sistemas de explotación pecuaria como una  

alternativa para mejorar el rendimiento animal, 

al incrementarse el consumo de proteína, energía 

y minerales en la dieta del ganado a un costo 

reducido 

 

Objetivos particulares 

 

1. Determinar la calidad nutritiva de la 

harina de los frutos de E. cyclocarpum y 

B. alicastrum (MO), proteína cruda (PC), 

fibra detergente neutra (FDN), fibra 

detergente ácida (FDA) de los frutos de 

E. cyclocarpum y B. alicastrum 

2. Evaluar el comportamiento de ovinos  al 

incluir la harina de frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum en su dieta 

alimenticia 

3. Estimar el valor económico de las 

raciones en estudio 

 

Materiales y métodos 

Localización  

 

El estudio se realizó  en el municipio de Cabo 

Corrientes en la localidad de Chacala, donde se 

encuentran ampliamente distribuidas las 

especies en estudio dentro de los tipos de 

vegetación de selva mediana subcaducifolia. La 

Comunidad se ubica a 31 km al Noroeste de la 

población de El Tuito cabecera municipal de 

Cabo Corrientes, Jal., en las coordenadas 

20°10’55’’, a los 20°31’00’’ de latitud norte y de 

los 105°10’00’’ a los 105°41’25’’ de longitud 

oeste. El municipio limita al norte con el de 

Puerto Vallarta y el Océano Pacífico, al sur con 

el de Tomatlán, al oriente con el de Talpa de 

Allende y al poniente con el Océano Pacífico. 

 

Aspectos nutricionales de las especies en 

estudio 
  

La determinación de la composición química de 

los frutos se realizó en el laboratorio de nutrición 

animal, del Departamento de Producción 

Animal, de la División de Ciencias Veterinarias, 

para medir las fracciones químicas de los frutos 

por análisis bromatológico de proteína cruda 

(PC), extracto etéreo (EE) y extracto libre de 

nitrógeno (ELN)) usando el método de Wendee 

(AOAC, 1990). 
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Se determinaron  las fracciones de fibra 

detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida 

(FDA), celulosa, hemicelulosa y lignina (técnica 

de Van Soest y Wine, 1967), con el equipo 

ANKOM. Minerales. El calcio y fósforo fueron  

analizados por métodos colorimétricos,  el 

potasio se analizó mediante la técnica del 

flamómetro (Van Soest, 1979), magnesio, azufre 

y cobre por el metodo de  TMECC 04.06 / 4.13 

Prueba de comportamiento. Se llevó a cabo una 

prueba de comportamiento con ovinos pelibuey 

en la cual se evaluó el consumo de alimento, 

aumento de peso y conversión alimenticia, 

además de un análisis económico con 

porcentajes de 10 y 20 % de inclusión de harina 

de los frutos en estudio más las dietas  testigo 

(0% de harina de frutos). 

 

Tratamientos estudiados 

 

 El trabajo experimental consistió en evaluar tres 

tratamientos con los porcentajes de inclusión de  

0, 10 y 20 % de harina de E. cyclocarpum y de 

B. alicastrum en dietas isocalóricas e 

isoprotéicas. T1 T4 = 0%, T2 T5 = 10%, T3  T6 = 

20%, para cada una de las harinas de los frutos 

arbóreos.  Los ingredientes y análisis 

bromatológicos de ingredientes y mezclas se 

muestran en los Tablas del  1  al 3. 

 
 Testigos E. cyclocarpum B. alicastrum 

Ingredientes  10 % 20 % 10% 20% 

Rastrojo de maíz 27.00 54.50 27.00 54.00 27.00 

Alfalfa 12.00 - 1 7.40 - 13.20 

Trigo 22.00 - 4.80 - 4.80 

Sorgo 20.00 17.00 15.00 15.00 15.00 

Melaza 12.10 10.00 10.00 10.00 10.00 

Harina de pescado 2.00 3.20 1.00 5.70 5.20 

E. cyclocarpum - 10.00 20.00 - - 

B. alicastrum - - - 10.00 20.00 

Roca fosfórica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Carbonato de calcio 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Vitaminas* 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Minerales* 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Sal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Urea 1.60 2.00 1.50 2.00 1.50 

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Tabla 1  Porcentajes de E. cyclocarpum y B. alicastrum e 

ingredientes utilizados en cada  tratamiento, por dieta 
 

% Alfalfa Trigo Sorgo H. pescado E.cyclocarpum B.alicastrum 

Humedad 10.4 10.3 9.5 7.5 3.87 2.03 

Cenizas 12.0 3.4 2.3 15.1 4.25 5.25 

Proteína 21.1 11 10.7 64.1 22.9 10.88 

Grasa 1.5 1.4 3.2 10.4 1.29 1.07 

Fibra 16.5 3.0 2.8 0.0 7.24 13.18 

ELN* 37.6 70.9 71.4 2.9 60.45 67.02 

Materia seca 89.6 89.7 90.5 92.5 96.13 97.97 

M. Orgánica 88.0 96.60 97.7 84.9 95.75 94.48 

*Elementos libres de nitrógeno (ELN) 

 
Tabla 2  Análisis bromatológico de los ingredientes 

incluidos en los tratamientos de la harina de frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum, reportado en % 

 

 

 Testigos E. cyclocarpum B. alicastrum 

Concepto 0 % 10 % 20% 10% 20 % 

Humedad 10.50 10.00 10.30 10.51 11.20 

Cenizas 10.60 10.10 10.15 10.31 10.30 

Proteína 15.90 15.40 15.43 15.46 15.43 

Grasa 1.40 1.40 1.45 1.20 1.00 

Fibra 10.60 10.10 15.18 10.29 10.30 

ELN* 51.00 53.00 47.49 52.23 51.77 

Materia seca 89.50 90.00 89.70 89.49 88.80 

Materia orgánica 89.40 89.90 89.85 89.69 89.70 

* Elementos libres de nitrógeno (ELN) 

 
Tabla 3 Análisis bromatológico de los tratamientos 

estudiados 

 

Materiales utilizados 
 

 En la presente investigación se utilizó una nave 

para ovinos con una dimensión de 10 m de ancho 

por 40 m de largo, con techo de lámina aislante, 

piso de cemento con las ventanas hacia el norte 

y hacia el sur, el enjarre es de cemento pintado 

de blanco.  

 

En esta nave se lotificaron 24 corrales de 

dos metros de ancho x tres de largo, cada uno 

separado con tubos de fierro con un diámetro de 

tres pulgadas.  Para el suministro de agua y 

alimento se utilizaron comederos y bebederos de 

plástico. Se dispuso de dos básculas de 

precisión, una con capacidad de 2.600 kg para 

pesar los minerales y la otra de 120 kg para pesar 

los ovinos y los ingredientes de los tratamientos, 

así como un molino de martillos con una criba 

de dos mm y una revolvedora horizontal para 

moler y mezclar los ingredientes de cada ración. 

Se utilizaron un total de 72 ovinos de la raza 

Pelibuey con un peso promedio de 25 kg, 

vacunada y desparasitados interna y 

externamente.      

 

Procedimiento experimental: 

 

Los frutos de E. cyclocarpum y B. alicastrum 

fueron secados al sol durante ocho días 

consecutivos y después molidos en un molino de 

martillo, la mezcla de los ingredientes se hizo en 

una revolvedora horizontal. Un total de seis 

tratamientos con cuatro repeticiones (tres 

animales por repetición y 24 por tratamiento) 

fueron estudiados bajo un diseño experimental 

de bloques al azar, boqueado por el peso de los 

animales en; ligeros (l) n= 12, con un peso 

promedio de 24 kg  medianos (m) n= 12 peso 

promedio 25 kg  y pesados (p) n= 12  peso 

promedio 26 kg. El peso promedio de los 

animales por tratamiento fue de 25kg. 
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Cada animal se aretó con un número 

progresivo, después fueron distribuidos en los 

diferentes tratamientos. Se desparasitó con 

ivermectina (Ivomec), y se vacunó contra las 

enfermedades más comunes en la zona 

(septicemia hemorrágica, carbón sintomático y 

edema maligno) aplicando Bacterina Triple y 

contra Ántrax. Después de distribuidos los 

animales, se les dio agua para evitar la 

deshidratación. Tuvieron un periodo de 8 días de 

adaptación para las nuevas dietas en estudio. 

 

El experimento tuvo una duración de 72 

días, durante el cual se registraron las siguientes 

mediciones: 

 

a. Ganancia peso. Los animales se pesaron 

al inicio del experimento y después a 

intervalos regulares cada 14 días, con un 

ayuno previo de 24 horas de alimento y 

agua. Las ganancias de peso catorcenal 

se obtuvieron por diferencia entre dos 

pesadas consecutivas. 

 

b. Consumo de alimento. El agua fue 

ofrecida ad libitum. El alimento se 

pesaba y se ofrecía el 50 % a las 9 de la 

mañana y 50 % a las 6 de la tarde; al día 

siguiente a las 8 de la mañana se 

recolectaban el alimento rechazado, se 

pesaba y por diferencia se sacó el 

consumo diario. 

Los parámetros a medir  fueron: 

 

– Peso diario de alimento proporcionado a 

los ovinos 

– Peso del alimento rechazado diariamente 

– Peso corporal de los ovinos 

catorcenalmente, después de una dieta de 

24 horas y análisis económico de las 

raciones 

– Los parámetros indirectos fueron: 

– Kg de alimento consumido por día 

– Ganancia media diaria de peso 

– Conversión alimenticia  

 

Diseño experimental 

 

El experimento se desarrolló bajo un diseño de 

bloques al azar, bloqueado por el peso de los 

animales en; ligero (l), mediano (m) y pesado (p) 

El modelo estadístico  utilizado fue: Yij + M + 

Ti + Bj + TiBj  

 

 

 

Dónde: 

 

Yij = Variable de respuesta 

M =  Media ponderada 

Ti = Efecto de tratamiento i-esimo 

Bj = Efecto del bloque j-iesimo 

Ti Bj =  Interacción entre tratamiento i-esimo y 

bloque j-iesim 

Variables bajo estudio 

Ganancia de peso 

Consumo de alimento 

Conversión alimenticia  

 

Los resultados fueron analizados 

mediante ANOVA. Utilizando los 

procedimientos del paquete estadístico 

STATISCA 6.0, se hizo  la comparación de 

medias con la prueba de Tukey, (P<0.05). 

 

Resultados y discusión  

 

Aspectos nutricionales de las especies 

arbóreas en estudio 

 

La calidad nutritiva en cuanto a MS, PC, MO, 

ELN, humedad, cenizas, grasa y fibra cruda. La 

única diferencia significativa encontrada entre 

las especies en estudio correspondió a la proteína 

(22.90 vs 10.88), fibra (7.24 vs 13.18) y  

elementos libres de nitrógeno (ELN) (60.45 vs 

67.02%) (Tabla  4).  

 

ELN está representado principalmente 

por los azúcares solubles, de muy fácil digestión. 

EL valor más alto fue B. alicastrum (67.02%) 

comparado con el E. cyclocarpum (60.45%).  

 

El ELN en estos frutos es de suma 

importancia para el balance de energía y proteína 

en el rumen, ya que representa una fuente de 

energía fácilmente fermentable, la cual es 

aprovechada rápidamente por la flora 

microbiana para todos los procesos de síntesis. 

Corroborando lo publicado por Bondi, 1988, con 

el contenido de ELN de estos frutos estamos 

proporcionando a los rumiantes un fuente de 

energía para la flora microbiana, que esta a su 

vez proporcionará al animal, mayor capacidad 

de digestión y aprovechamiento de los 

nutrientes. 
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Determinación E. 

cyclocarpum 

B. 

alicastrum 

Humedad 3.87 2.03 

Cenizas 4.25 5.52 

Proteína 22.90 10.88 

Grasa 1.29 1.07 

Fibra 7.24 13.18 

ELN 60.45 67.02 

Materia seca 96.13 97.97 

FDN 34.58 19.37 

FDA 31.28 17.25 

Lignina 25.66 12.25 

Celulosa 5.26 4.25 

Hemicelulosa 3.30 2.87 

Nitrógeno % 3.66 1.74 

Fósforo % 0.30 0.20 

Potasio % 0.86 1.00 

Calcio % 0.27 0.20 

Magnesio % 0.78 0.76 

Azufre % 0.22 0.24  

Cobre ppm 5.56 5.52 

Elementos libres de nitrógeno (ELN).  

Fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácida 

(FDA) 

 
Tabla   4  Análisis químico proximal de la harina de los 

frutos de E. cyclocarpum y B. alicastrum reportados en 

porcentaje 

 

El contenido de proteína cruda (PC) 

obtenido en B. alicastrum (10.88%) resulto más 

bajo de lo esperado comparado con otras 

investigaciones entre ellos Sosa  et al., 2004 

(13.81); Palma, 2006 (13.04%), señalaron   que 

la proteína varía del 12 al 20%; sin embargo 

Carranza  et al., 2003 que reportaron 8.65 y 

9.68% valores más bajos encontrados en este 

trabajo. Para el E. cyclocarpum, (Carranza et al. 

2003; Cecconello et a., 2003), reportaron 18.28 

y 14.10%, teniendo una variación con los valores 

reportados por parte de Álvarez et al., 2003, 

reportó en PC  17.2%, Palma en el 2006 encontró 

el 15.49%  valores más bajos  a los encontrados 

en este trabajo.  

 

Esta variación se puede deber que estos 

autores sus investigaciones fueron realizados en 

diferente estados y diferentes épocas. Por su 

parte Barrientos (2006) reportó para la harina  

del fruto E. cyclocarpum valores de 27.92 % de 

proteína en Tomatlán, de 19.44 en la Cruz de 

Huanacaxtle, 31.79 en Autlán, 22.85 en la 

Huerta, todos en el estado de Jalisco. En general, 

en estas discrepancias pueden influir las 

condiciones edafológicas del sitio y diferentes 

períodos de estudio. 

 

 

 

 

 

Fracciones de fibra de la harina de los frutos 

de E. cyclocarpum y B. alicastrum.   
 

Con relación a las fracciones de fibra para las 

diferentes harinas de los frutos en estudio se 

muestran en el Tabla   4. Los contenidos de fibra 

total expresados como FDA y FDN para E. 

cyclocarpum, variaron entre 31.28 y 34.58% y 

para B. alicastrum 17.25, 19.37% 

concernientemente lo cual puede indicar que la 

disponibilidad de nutrientes en los frutos 

completos es variable, dependiendo del nivel de 

fibra presente.  

 

El promedio de FDN y FDA para E. 

cyclocarpum, son superiores a los reportados por 

Cecconello et al., 2003 (27.53, 19.9) y Sosa et 

al., 2004 (41.20 y 24.83%). Estos valores son 

muy parecidos a los reportados  por  Febles, et 

al., (1999), donde los estimaciones son: FDN 

41.5, FDA 29.8, lignina (lig)  58, celulosa (cel)  

22.5 y hemicelulosa (hemi) 11.7%. Es posible 

que la diferencia encontrada con estos autores se 

deba a que estos frutos fueron evaluados en 

diferente país por lo tanto, diferentes 

condiciones climáticas y edafológicas. 

 

Dentro de los trabajos realizados con 

frutos de B. alicastrum se encuentran los de 

Lizarraga et al., 2001;  Sosa et al., 2004, los 

cuales reportaron valores de 37.5, 28.5, 67.50, 

47.10, 61.5, 4.0 y 43.48% en FDN y FDA,  por 

su parte, Delgado et al., (2000), reportaron los 

siguientes valores; (FDN 55.8, FDA 35.8, lig 83, 

cel 25 y hemi 20%), valores muy superiores a los 

encontrados en este trabajo. 

 

Contenido de minerales de la harina de los 

frutos de las  arbóreas en estudio  

 

El contenido de minerales de la harina de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum se observan en el 

Tabla  ¿4 donde el potasio se encuentra en mayor 

porcentaje en el fruto de B. alicastrum con 1.00 

% con respecto a la harina de E. cyclocarpum 

(0.86%), sin embargo, nitrógeno (N) (3.66%), se 

encuentra en mayor cantidad en la harina de E. 

cyclocarpum. Delgado et al., (2000), señalaron 

que el E. cyclocarpum contiene el uno porciento 

de fósforo y calcio. Sin embargo, Carranza et al., 

(2003) y Sosa et al., (2004) encontraron los 

valores de 0.9, 4.51%, 11.7, 19 ppm para estos 

mismos minerales.   
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En un trabajo publicado por Cecconello 

et al., (2003), reportaron valores de 2.26, 0.29, 

0.36, 0.77, 0.23% y 5.55 ppm para nitrogeno 

fósforo, calcio, magnesio (Mg), azufre (S) y 

cobre (Cu). Son valores muy similares a los 

reportados en este trabajo, con la diferencia de 

que ellos evaluaron en Venezuela. Por su parte 

Román et al., (2004), publicaron los siguientes 

resultados 2.45% de N, 11.7, 19, 0.29 ppm de P,  

K y Calcio. Barrientos (2006), reportó para la 

harina del fruto completo de E. cyclocarpum 

valores de 2.21, 1.59, 0.81, 0.32, 0.19, 0.27, 

0.052 y 0.034% de N, Ca, K, Mg, sodio (Na), P, 

Cu y fierro en la localidad  de  Tomatlán, Jalisco. 

Destacandose el N (3.66%), de los reportados 

por los otros autores. Para B. alicastrum 

Carranza et al., (2003) reportaron 0.14 y 2.67% 

de fósforo y calcio. Román et al (2004) 

encontraron 1.54% de N, 4, 20, 0.65 ppm de P, 

K y Ca respectivamente.  Los valores reportados 

por estos autores son similares a los obtenidos en 

este trabajo, las diferencias pueden ser por la 

calidad del sitio y año de observación. 

 

Prueba de comportamiento 
 

 El consumo de alimento diario para el 

tratamiento de las dietas testigo, la inclusión del 

10 y el 20% de harina de los frutos de E. 

cyclocarpum y de B. alicastrum no se encontró 

diferencia significativa (P>0.05), entre los 

tratamientos, al realizar el análisis de varianza. 

La inclusión de los diferentes niveles de harina 

de E. cyclocarpum  y B. alicastrum no modificó 

explicativamente el consumo de alimento con 

respecto a la ración testigo.  Estos datos se 

pueden observar  más objetivamente en  el Tabla  

5. 

 
Tratamientos E. cyclocarpum 

(g) 

B. alicastrum 

(g) 

T1 y T4 289a 292b 

T2 y T5 291a 294ª 

T3 y T6 297a 301ª 

T1 T4= dieta testigo, T2 T5= 10% de inclusión, T3  T6= 20% de inclusión  

No hay diferencia significativa entre tratamientos 

(P<0.05) 

 
Tabla  5  Consumo de alimento diario para los ovinos en 

los seis tratamientos 

 

Aún el no  existir diferencias estadísticas 

en el consumo de las diferentes raciones en 

estudio, los resultados mostraron una tendencia 

positiva entre el consumo y el nivel de inclusión 

de harina de E. cyclocarpum y B. alicastrum en 

la dieta.  

Esta tendencia difiere con los resultados 

obtenidos por González et al., (1989), quienes 

encontraron un menor consumo de materia seca 

al comparar un nivel de inclusión de 31.1% en 

contra de 0 y 15.5% de  E. cyclocarpum. 

González et al., (1989) y Amaro et al., (1993), 

señalan que el máximo consumo voluntario de 

materia seca se encontró en los niveles de 

inclusión del 31 y el 48%, en tanto que Bonilla, 

(1999), indicó que el consumo voluntario 

aumento conforme se incrementó la inclusión de 

la harina de E. cyclocarpum  en la dieta de 40 a 

61%. Los resultados anteriores mostraron una 

gran variación entre la relación que guardan el 

nivel de inclusión de la harina de los frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum y el consumo de 

alimento de las diferentes raciones, este 

fenómeno pudiera estar explicado por los 

diferentes tiempos de secado del fruto y de 

almacenado de la harina, referidos por los 

distintos autores.  

 

En este estudio, el fruto fue secado al sol 

durante 10 días por espacio de ocho horas, el 

fruto fue molido y ofertado a los animales con un 

periodo de acopio de seis meses, mientras que 

Pérez  y Zapata,  (1993), utilizaron ocho días de 

exposición y un período corto de almacenaje, en 

tanto Alvarez et al., (2003), utilizaron la harina 

de E. cyclocarpum  después de un año de 

almacenaje. Este periodo de almacenaje pudo 

influir en algunas de las características 

organolépticas del alimento modificando su 

consumo, tanto en el E. cyclocarpum como el B. 

alicastrum. 

 

Aumento de peso 

 

En cuanto al aumento de peso diario para los 

diferentes tratamientos, se observó diferencias 

significativas (P<0.05). 

 
Tratamientos E. cyclocarpum 

(g) 

B. alicastrum 

(g) 

T1 y T4 242a 230a 

T2 y T5 220a 238a 

T3 y T6 167b 198b 

T1 T4= dieta testigo, T2 T5= 10% de inclusión, T3  T6= 20% de inclusión  

Letras diferentes en lineas  indican diferencia significativa 

(P<0.05) 

 
Tabla   6  Aumento de peso diario de los ovinos en los 

diferentes tratamientos 
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Los resultados de González et al., (1989), 

mencionaron ganancias de peso diario de 96 a 

102 g con niveles de inclusión de 15 y 30% de 

harina de E. cyclocarpum, en raciones basadas 

en 73 y 63% de rastrojo de maíz 

respectivamente.  Pérez et al., (1991), 

encontraron 101 y 141 g de aumento de peso con 

inclusiones de 10 y 20% de la harina cuando 

proporcionaron 40% de rastrojo de maíz y 20% 

de sorgo, con animales criollos y de un peso 

inicial de 22 kg. Bonilla, (1999), reportó que 

cuando se utilizaron  niveles de 12 y 24% de 

inclusión de harina de E. cyclocarpum, en una 

dieta con un contenido de 40% de rastrojo de 

maíz y 14% de grano de sorgo obtuvo un 

aumento de peso de 127 g/día.  

 

Álvarez et al., (2003), en un trabajo 

realizado con harina de E. cyclocarpum y 

gallinaza  con inclusiones del 15 y el 30% obtuvo 

una ganancia de peso diaria de 86 y 74 g. Por 

otro lado Peralta et al., (2004) reporta 168, 160, 

y 125 g de aumento de peso con  niveles de 

inclusión de harina de E. cyclocarpum de 10, 20 

y 30%. Como podemos observar en este trabajo 

los aumentos de peso fueron superiores a  los 

reportados por otros autores, mientras que las 

tablas de nutrición (NRC, 1996), recomienda el 

16% de proteína para animales confinados, de 

razas especializadas, con un promedio de 20 a 25 

kg de peso, y para ganancia de peso de 250 y 300 

g por día, valores muy similares a los obtenidos 

en este trabajo.      

 

Conversión alimenticia. En la conversión 

alimenticia, se observan diferencias 

significativas (P<0.05) para el tratamiento de la 

inclusión  del  20%  de harina de E. cyclocarpum 

y de B. alicastrum en relación con los demás 

tratamientos (Tabla   7) 

 
Tratamientos E. 

cyclocarpum 

(kg) 

B. 

alicastrum 

(kg) 

T1 y T4 6.13b : 1 6.51b :1 

T2 y T5 6.78b : 1 6.36b : 1 

T3 y T6 7.05a : 1 7.81a : 1 

T1 T4= dieta testigo, T2 T5= 10% de inclusión, T3  T6= 20% de 

inclusión  

 
Tabla   7  Conversión alimenticia para los ovinos en los 

diferentes tratamientos 

 

Letras diferentes en columnas hay 

diferencia significativa (P<0.05) 

 

 

La conversión alimenticia de los 

animales en todos los tratamientos con inclusión 

de harina de fruto de E. cyclocarpum, fue mejor 

a la encontrada por Bonilla (1999), quien al 

utilizar una inclusión de 48% en la ración obtuvo 

una conversión alimenticia  de 8:1 (es decir que 

necesita ocho unidades de alimento para 

producir una de carne).  

 

Por otro lado Álvarez et al., (2003) 

utilizando 30% de harina de E. cyclocarpum  y 

hasta un 20% de rastrojo de maíz en la dieta 

obtuvo una conversión de 7.47:1. 

 

Peralta et al, (2004), en un trabajo 

realizado con ovinos estabulados y utilizando la 

inclusión de 10, 20 y 30% de E. cyclocarpum,  

encontró que la conversión alimenticia fue 

estadísticamente similar para todos los 

tratamientos (4.7:1, 3.9:1 y 4.7:1), superior al 

encontrado en esta investigación.  

 

Finalmente Pérez et al., 1991, 

mencionaron que con la inclusión de 20% de 

harina de frutos  de E. cyclocarpum, se consiguió 

la mayor conversión alimenticia (6.98) y el 

menor costo de producción por concepto de 

alimentación ($2.20), resultando similar al 

encontrado en este trabajo. 

 

El costo estimado de alimento por kilogramo 

de carne producida  

 

Para los tratamientos estudiados en ovinos en 

estabulación, lo podemos observar en el (Tabla  

8), el costo más bajo correspondió a la inclusión 

del 10% de E. cyclocarpum, y el más alto, para 

la dieta testigo. Los costos de la alimentación 

decrecieron, en un 14 a un 26% por kg de carne 

producida, comparado con la ración testigo,  

(Tabla   8).  

 

Se calculó el costo por kilogramo de la 

harina de los frutos de E. cyclocarpum y de B. 

alicastrum considerando el salario mínimo de la 

localidad aplicado a mano de obra para 

recolección, molienda e integración a los 

tratamientos estudiados. 
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 Testigo E.cyclocarpum B. alicastrum Costo/kg 

de 

ingrediente 

Ingredientes  10 % 20 % 10% 20%  

Rastrojo de 
maíz 

27.00 54.50 27.00 54.50 27.00 1.65 

Alfalfa 12.00 - 1 7.40 - 13.20 2.55 

Trigo 22.00 - 4.80 - 4.80 2.85 

Sorgo 20.00 17.00 15.00 15.00 15.00 2.35 

Melaza 14.50 10.00 10.00 10.00 10.00 2.00 

Harina de 

pescado 

2.00 3.20 1.00 5.50 5.20 8.00 

Harina de frutos - 10.00 20.00 10 20 2.00 

Roca fosfórica 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.40 

Carbonato de 
calcio 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.80 

Vitaminas* 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 9.00 

Minerales* 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.95 

Sal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.45 

Urea 1.60 2.00 1.50 2.00 1.50 4.30 

Totales 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

Costo/kg de 

Alimento 

2.45 2.13 2.21 2.42 2.44  

 
Tabla   8 Porcentaje de los Ingredientes de las raciones en 

estudio 

 
Tratamientos Conversión 

alimenticia 

Costo por 

kg de 

ración 

Costo alimento / 

kg de carne 

producido 

E. cyclocarpum 

T1 6.36a :1 2.80 17.80 

T2 6.78a :1 2.29 15.52 

T3 7.05b :1 1.81 12.76 

B. alicastrum 

T4 6.51a : 1 2.80 18.23 

T5 6.13a :1 2.35 14.41 

T6 7.81b :1 2.04 15.93 

A b c   literal diferente por columna indica diferencia 

estadística (P<0.05) 

T1 T4= dieta testigo, T2 T5= 10% de inclusión, T3  T6= 20% de 

inclusión  

 

Tabla  9  Conversión alimenticia y costo estimado  en los 

diferentes tratamientos en ovinos en estabulación 

  

El costo del kilogramo de carne 

producida el más bajo, correspondió al 10% de 

inclusión de harina de E. cyclocarpum, aunque 

este tratamiento no fue el mejor en cuanto a 

consumo de alimento y conversión alimenticia,  

esto se puede deber a que la fuente proteica de la 

ración es la de mayor costo, y con esta inclusión 

del 10% se bajan los costos de producción. 

Peralta et al., (2003), mencionaron que el costo 

de alimento por carne producida en ovinos en 

estabulación, para la dieta testigo fue de $10.76, 

en las inclusiones del 10, 20 y 30 de harina de 

frutos de E. cyclocarpum fue de; 9.35, 7.21 y 

8.37 respectivamente, sus costos fueron menores 

a los encontrados en este trabajo, este fenómenos 

se puede deber a que no le asignaron un costo a 

la harina de los frutos o que la fecha de la 

investigación fue tres años anteriores a este 

trabajo,  porque los costos de los insumos 

aumentan considerablemente año con año.  

 

Conclusiones 

 

 La inclusión de harina de los frutos de E. 

cyclocarpum y de B. alicastrum en las raciones 

alimenticias de los ovinos  mejoró el consumo. 

El consumo de alimento fue mejor con la 

inclusión del 10% de B. alicastrum. La 

conversión alimenticia y el aumento de peso fue 

mejor para la dieta testigo T1. 

 

El valor económico de la ración 

alimenticia con la inclusión de las harina de los 

frutos de E. cyclocarpum,  el mejor fue con el 

10%, como sustituto de una fuente proteica, en 

ovinos estabulados, lo que permitió mantener su 

desarrollo con una disminución significativa de 

los costos de producción. Hay que considerar 

que el costo se calculó con el de la mano de obra 

local y no puede aplicarse a nivel nacional o 

internacional. 

 

La  inclusión de harina de los frutos de E. 

cyclocarpum y de B. alicastrum en la 

alimentación de rumiantes es una alternativa 

técnicamente viable, dependiendo del nivel de 

inclusión, la distancia y los costos de transporte 

a las plantas de producción.  

 

la respuesta productiva encontrada en los 

ovinos suplementados con frutos de leguminosas 

arbóreas está asociada principalmente con 

aumento en  el  consumo voluntario de materia 

seca y energía digestible,  mayor flujo  de  

proteína  microbial al duodeno  y  un  mejor  

balance  entre nutrientes gluco y cetogénicos 
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