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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó el diseño e 

implementación de un dispositivo capaz de 

monitorear el pulso cardiaco por medio de sensores 

fotoeléctricos,  utilizando la técnica de oximetría  y a 

su vez la fotometría. El monitoreo del ritmo cardiaco 

tiene gran relevancia en el campo de la salud y la 

tecnología, debido a la gran cantidad de 

enfermedades cardiovasculares y las millones de 

muertes anuales a nivel mundial. Actualmente 

existen diversos contadores del ritmo cardíaco con  

limitantes que no pueden enviar su información vía 

internet o GPRS, y  no puede ser archivada en una 

computadora, Este prototipo se realizó, basado en un 

microcontrolador que recibe una señal de sensor 

infrarrojo, una vez acondicionada adecuadamente se 

podrá transmitir a una computadora. La información 

obtenida podrá ser analizada y almacenada por 

especialistas médicos, así como también transmitirla 

por wifia una aplicación de un dispositivo remoto 

dando un servicio con el aprovechamiento de las 

tecnologías. 

 

Foto sensores, Pulso cardiaco, Remoto 

 

Abstract  

 

In the present work, the design and implementation 

of a device capable of monitor the cardiac pulse by 

means of photoelectric sensors was carried out, using 

the oximetry technique and in turn the photometry. 

Heart rate monitoring has great relevance in the field 

of health and technology, due to the large number of 

cardiovascular diseases and millions of deaths 

worldwide annually. There are currently several 

heart rate counters with limitations that cannot send 

your information via internet or GPRS, and cannot be 

filed on a computer. This prototype was made, based 

on a microcontroller that receives an infrared sensor 

signal, once properly conditioned It can be 

transmitted to a computer. The information obtained 

can be analyzed and stored by medical specialists, as 

well as transmitted by Wi-Fi to an application of a 

remote device providing a service with the use of 

technologies. 

 

 

 

 

Photo sensor, Heart rate, Remote 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia de la Humanidad, se han 

ido produciendo grandes avances en el ámbito de 

la ciencia para satisfacer las necesidades de las 

personas. Más concretamente desde el punto de 

vista médico, la ingeniería ha sustentado un 

papel primordial en el avance de muchos 

aspectos, como pueden ser el desarrollo de 

técnicas preventivas, aplicaciones o prototipos 

que puedan hacer frente a distintos problemas 

que han acontecido a las personas desde siempre. 

Cabe destacar también el papel que tiene a día de 

hoy la electrónica, ya que permite el desarrollo 

de distintos dispositivos que permiten que los 

especialistas puedan obtener datos de distintos 

pacientes mediante técnicas no invasivas.  

 

Hace 100 años los científicos intentaron 

relacionar la temperatura con la longitud de 

onda. Esto permitió reconocer que la porción del 

espectro denominado infrarrojo se localiza en un 

punto donde no se hace presente la luz visible al 

ojo humano. En 1830 se identificó que los 

cuerpos emiten radiación termal y de esta forma 

se experimentó con instrumentos para medir 

temperatura. Schlessinger, M. (2019). 

 

En la última década, la fabricación en 

masa de distintos componentes electrónicos ha 

dado lugar a que, en el ámbito de la 

biotecnología, se pueda hacer uso de distintos 

elementos para poder desarrollar pequeños 

dispositivos que permitan obtener datos 

biomédicos como es el caso de los 

pulsioximetros. Incluso, se estima que en los 

años siguientes siga habiendo un aumento  del 

desarrollo de este tipo de dispositivos lo que 

influirá positivamente en la recolección de 

nuevas técnicas de desarrollo para poder 

contrarrestar cualquier tipo de anomalía en el 

ámbito de la salud. 

 

Concretamente este trabajo tiene como 

objetivo la implementación de un prototipo 

basado en microcontroladores, obteniendo datos 

biomédicos por medio de un sensor y 

visualizándolos por medio de una computadora 

a su vez poder comparar esta información con las 

gráficas del Dr. Poincare.  Es por esto que, con 

este trabajo se busca el desarrollo de un servicio 

que pueda ser utilizado por la mayoría de la 

población y que funcione como un ¨sistema de 

alarma ¨ para que toda aquella persona en 

situación de riesgo pueda detectar, un problema 

a tiempo. 

 

Antecedentes 

 

Este trabajo se inició conociendo dos principios 

de medición de pulso cardiaco. Siendo estos los 

siguientes: 

 

Pulsos eléctricos 

 

Desde épocas remotas el control de la frecuencia 

cardiaca se realizó por cálculos parciales 

recurriendo a escalas de magnitud del esfuerzo 

generalizado o en el mejor de los casos 

establecidas de manera instintiva por el personal 

profesional de la salud. El control era cercano al 

real y por tanto el parámetro principal era la 

experiencia y práctica  del médico. Un gran 

descubrimiento en el campo de la medicina es el 

registro de la función eléctrica del corazón, asi 

como en los tejidos humanos y animales, 

llegando a la conclusión que un latido siempre 

iba acompañado de un pequeño pulso eléctrico. 

 

Así a finales del siglo  XIX aparece el 

primer electrocardiograma realizado con un 

galvanómetro por Auguste Waller figura 1. 

Quedando definidas las señales para el 

electrocardiograma P, Q, R, S y T, y es Willem 

Einthoven el que emplea el galvanómetro para 

realizar mediciones. Al pasar los años el 

electrocardiograma se va perfeccionando hasta 

llegar a la actualidad que se cuenta con un 

Holter. Medran, R. (2018) 

 

 
 
Figura 1 Galvanómetro D’Arsonval  

Fuente: http:/biblog.etsit.upm.es 

 

Oximetría 

 

La oximetría de pulso es un método que permite 

la estimación de la saturación de oxígeno de la 

hemoglobina arterial y también vigila la 

frecuencia cardiaca y la amplitud del pulso.  
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Los primeros avances en el concepto de 

la oximetría fueron realizados en el año 1918 

durante la primera Guerra Mundial cuando 

Krogh en Copenhague intento medir la 

oxigenación de pilotos. En 1930 Millikan y 

Wood desarrollaron un oxímetro de pabellón 

auricular de dos longitudes de onda y en 1949 

Wood y Geraci pudieron medir la saturación 

absoluta de oxígeno a través de determinación 

fotoeléctrica en lóbulo de la oreja.  

 

En 1974, el ingeniero TakuoAyoagi de la 

NihonKohden, basado en que las pulsaciones 

arteriales cambian el color de la sangre y pueden 

ser leídas usando el radio de la absorción de luz 

roja e infrarroja, desarrolló el primer oxímetro de 

pulso.  

 

A partir de 1975 el profesor de 

electrónica de la universidad de Oulu, Finlandia, 

Seppo Saynajakangas diseñó un sistema 

telemétrico de Medidor de Ritmo Cardiaco sin 

hilo, consistente en un receptor de pulso de 

muñeca, una banda electromagnética de tórax 

receptora de señales cardiacas y una banda 

elástica ajustable Saynajakangas investigo 

durante años el uso de aparatos como el Holter, 

ECG, unidades foto reflectantes tipo clip para 

lóbulo de oreja o yemas de dedo etc., y encontró 

que ningunos de estos aparatos era utilizable 

para los propósitos deportivos de control del 

entrenamiento, ya que se requería de un sistema 

que permitiera obtener, mostrar y calcular los 

ritmos cardiacos durante sesiones de 

entrenamiento sin detener el ritmo de práctica. 

 

Para 1977 El profesor Saynajakangas 

fundo la Polar Electro OY. A su vez en el mismo 

año 1977 Minolta comercializa el "Oximet" 

añadiendo dos sensores de fibras ópticas. 

Posteriormente se realizan ensayos clínicos en la 

Universidad de Stanford y en 1981 "Biox y 

Nellcor" añaden los sensores de luz y la señal 

pulsátil que actualmente se usan en la práctica 

clínica.  

 

En 1982 obtuvo las primeras patentes de 

un aparato llamado MRC (medidor Ritmo 

Cardiaco ECG de corta distancia serie PE 200S). 

Mejía Salas, Héctor, & Mejía Suárez, Mayra. 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Para la determinación de la saturación de 

hemoglobina arterial con oxígeno el oxímetro de 

pulso usa la espectrofotometría basada en que la  

hemoglobina oxigenada y la  hemoglobina 

reducida absorben y transmiten determinadas 

longitudes de onda del espectro luminoso para la 

luz roja (640-660nm) y la luz infrarroja (910-

940nm), como se muestra en la figura. 2. La 

hemoglobina oxigenada absorbe más la luz 

infrarroja y permite el paso de la luz roja; por el 

contrario, la hemoglobina reducida absorbe más 

la luz roja y permite el paso de la luz infrarroja. 

Aunque la intensidad de la línea de absorción en 

el infrarrojo cercano a la región espectral es más 

baja en 2-4 órdenes de magnitud que la del 

infrarrojo medio  la región de los diodos láseres 

de telecomunicaciones pueden ser atractivos, ya 

que se pueden operar fácilmente  a un bajo costo. 

Yin, X., Wu,  H., Dong, L., Ma, W., Zhang, L., 

Yin, W., & Tittel, F. K. (2018). 

 

El radio de la absorción de la luz roja e 

infrarroja mide el grado de oxigenación de la 

hemoglobina. La radiación infrarroja tiene la 

característica de pasar o atravesar  un dedo que 

contiene circulación sanguínea  y la absorción 

cuantitativa de energía podrá ser analizada, por 

medido por un detector apropiado (detector 

infrarrojo), en el fotómetro no dispersivo. De 

Hoyos-Vázquez, F. F., Carreño-de León, M. C., 

Serrano-Núñez, E. O., Flores-Álamo, N., & 

Ríos, M. S. (2019) 

 

Los oxímetros de pulso tienen dos 

sensores o sondas con diodos emisores de luz 

uno para luz infrarroja y otro para la luz roja  

además, de un fotodiodo detector. Para medir el 

oxígeno los diodos emisores de luz  y el 

fotodiodo detector deben ponerse en puntos 

opuestos dejando en medio el tejido translucido 

(pulpejo del dedo, pabellón auricular, etc.). 

 

El mecanismo que permite la lectura de 

la oxigenación es que en cada pulsación de la 

sangre arterial se transmiten valores lumínicos, 

detectando al mismo tiempo la frecuencia 

cardiaca. Asumiendo que solo la sangre arterial 

pulsa a esto se denomina componente arterial 

pulsátil. La cantidad de luz absorbida cambia de 

acuerdo a la cantidad de sangre en las células y 

la presencia de hemoglobina 

oxigenada/hemoglobina reducida.  
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Por otro lado existe un componente 

estático que está formado por los tejidos, huesos, 

piel y la sangre venosa.  

 

 
 
Figura 2 Frecuencia de led rojo e infrarrojo  

Fuente: Ventura, V. (2015) 

 

Este diseño está basado en la plataforma 

Arduino el sistema operativo y los programas 

que corren sobre el no requieren pagos de 

licencias. Se contempla la utilidad de este 

prototipo para personas que no pueden 

trasladarse a un hospital, por su lejana ubicación, 

o por no disponer de un médico cercano, 

También se considera ampliar el número de 

mediciones ya que el microcontrolador tiene 

capacidad para monitorear más variables según 

sean los requerimientos médicos. 

 

 
 
Figura 3 Incidencia de la luz roja e infrarroja  

Fuente: Ventura, V. (2015) 

 

El microcontrolador requiere en la 

entrada, un acondicionamiento de señal como 

preparación para que sea procesado por el 

microcontrolador, a su vez la entrada del 

acondicionamiento de señal requiere un sensor 

que proporcione los datos del latido del corazón 

mediante la colocación de un sensor de luz en un 

dedo. Este sensor tendrá un emisor de luz 

infrarroja a un lado del dedo y al otro lado del 

dedo tendremos el receptor de esta luz. Como se 

muestra en la figuras 3 y 4 Según varíe la 

opacidad de nuestro dedo, la cual depende del 

oxígeno en la sangre el receptor recibirá más 

intensidad o menos intensidad de luz que a su 

vez depende de la frecuencia con la que lata el 

corazón. 

 

 
 
Figura 4 Colocación del sensor en el dedo 

 

Este sensor nos proporcionará una señal 

eléctrica que mediante un sistema de 

amplificación y filtros alimentaran a un altavoz 

y un diodo led los cuales sonarán y se 

encenderán, una vez por latido, respectivamente.  

 

El acondicionamiento de señal se 

dividirá en 3 etapas:  

 

La primera es la red compuesta por el 

diodo led de infrarrojos junto con el fotodiodo, 

el divisor de tensión de resistencias Rw y Rx que 

componen el sistema sensor. Este sistema dará 

un voltaje Vi en función del voltaje que esté 

presente resistencia Ri. Esta tensión Vi será 

proporcional a la intensidad que circula por Ri y 

al valor de ésta. 

 

La segunda etapa estaría compuesta por 

el amplificador no inversor que amplifica la 

señal Ventrada por un cierto valor, dando un 

voltaje  V1 a su salida. 

 

La tercera etapa es un filtro pasa banda 

que solamente trabajara con frecuencias bajas 

propias del pulso cardiaco El sistema sensor que 

comprende el led y el infrarrojo se alimentaron 

con 5V, de acuerdo a especificaciones de ambos 

componente, para poder obtener este valor se 

realizó un divisor de voltaje, de acuerdo a la hoja 

de especificaciones del led utilizado LD274, la 

corriente máxima del diodo es If=100mA, se 

trabajó con una corriente menor para asegurar 

que no se llegue al rango de ruptura del diodo, 

considerando el V led de 1,1 V y establecemos 

una corriente de 25mA, obtenemos un valor de 

R limitadora.  

 

Se observa el circuito en figura 5. La hoja 

de especificaciones del diodo LD274 tiene una 

característica, de 50mW/sr para 100mA. Es 

decir, cuando por el diodo pasan 100mA el 

fabricante asegura como mínimo de unas 

potencia lumínica de 50mW en el ángulo 

predeterminado abarcado por el diodo. 
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Esta potencia esta referenciada para el 

valor de 100mA, se tendrá que dividir entre 

cuatro ya que la intensidad que se tomo es de 

25mA y la potencia emitida es directamente 

proporcional a la intensidad que circula por el 

led. Por consiguiente le, mínimo (25mA) = 

12.5mW/sr. Es importante considerar el umbral 

del fotodiodo (BPW34), al ser infrarrojo el rango 

de longitud de onda en el cual trabaja 

óptimamente es de 900 a 950nm, es importante 

considerar esto.  

 

Con esta información podemos calcular 

el ángulo predeterminado del fotodiodo. El 

ángulo se define como el área del fotodiodo 

dividido entre el cuadrado de la distancia que le 

separa del emisor sabiendo que el área del 

BPW34 es de 7.5mm2 y que está separado del 

diodo led 3cmluego tendremos el siguiente valor 

del ángulo rígido, con estos valores se obtiene 

una fotocorriente de 35 μA, considerando una 

frecuencia de 1 hertz ya que es aproximadamente 

las pulsaciones de persona normal en reposo 

60ppm. Mejía, H. & Mejía, M.(2012) 

 

 
 
Figura 5 Circuito básico del sensor 

 

En la figura 6 se aprecia la 

implementación del  sensor en una pinza para 

facilitar el monitoreo. 

 

 
 
Figura 6 Implementación de sensor de pinza 

 

La siguiente etapa es el amplificador no 

inversor, en esta sección se construyó un 

amplificador no inversor ver figura 7. 

En el cual tendremos en la entrada Vi 

proveniente de la Ri y a la salida, la tensión V1 

que estará amplificada. Como tercera etapa del 

circuito es el filtro pasa banda que limite las 

frecuencias entre 0.482 Hz y 4.82 Hz. Boylestad, 

R & Nashelsky, L. (2003). 

 

 
Figura 7 Circuito de prueba 

 

Para la obtención de los pulsos cardiacos 

en forma gráfica en una computadora se requiere 

utilizar dos programas que corren 

simultáneamente, el primero se ejecuta dentro 

del microcontrolador Arduino el cual recibe la 

señal del sensor y la envía a través del puerto 

USB  a la computadora. Corona, L., Abarca, G. 

, Mares, J. (2014).  En la computadora se ejecuta 

un programa basado en el software denominado 

processing el cual permite recibir la señal del 

microcontrolador, calcular los latidos por minuto 

y graficarlos en la pantalla. En la figura 8 y 

figura 9 se muestra un diagrama de los 

programas mencionados. 

 

 
 

Figura 8 Diagrama de flujo del programa del 

microcontrolador 
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Figura 9 Diagrama de flujo del programa que se ejecuta 

en la computadora 

 

Resultados 

 

En la figura 10 se muestran los resultados 

obtenidos de la medición de pulso cardiaco en la 

computadora. 

 

 
 

Figura 10 Grafica de pulso cardiaco de proccessing 

 

Esta imagen muestra la gráfica de pulso 

cardiaco de la señal ya acondicionada, en pulsos 

por minuto (BPM), este monitoreo se genera por 

el programa llamado porccessing el cual es de 

dominio público y fue desarrollado por el M.I.T 

para simulaciones graficas biológicas y adaptado 

para mostrar gráficamente los datos. Con esta 

información el medico podrá tener un historial 

del paciente. 

 

Trabajo a futuro 

 

El microcontrolador Arduino tiene la capacidad 

de integrar más sensores, siendo estos, el de 

temperatura, presión arterial, etc. y pudiendo ser 

capaz de enviar esta información a distancia.  

Adicionalmente se utilizara una 

investigación del Dr. Henri Poincaré que permite 

tener un diagnóstico de padecimientos cardiacos.  

 

Conclusiones 

 

Las comprobaciones prácticas funcionaron, Se 

logró la implementación del circuito que 

acondiciona el sensor para obtener una gráfica 

aceptable para futuros diagnósticos y a su vez su  

monitoreo en una computadora con el fin de dar 

a conocer estos resultados en forma remota o 

para llevar un historial de las mediciones, y ser 

analizados por un especialista médico y 

diagnostique posibles padecimientos. 
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Resumen  
 

El objetivo general de este proyecto fue Medir el 

biogás producido por digestión anaerobia a partir de 

dos prototipos de biodigestores, suministrados con 

desechos orgánicos y estiércol de cerdo, en la 

Universidad Tecnológica de Cancún, para ver qué 

tipo de desecho es más óptimo en producción de 

biogás.  Para la medición del biogás, primero se 

construyeron los dos biodigestores y en cada uno se 

instaló un manómetro para poder medir la presión de 

gas generado en cada contenedor, de igual manera se 

instalaron cámaras de bicicletas para almacenar el 

biogás obtenido y observar qué desecho produce 

más. Se observó que el biodigestor con estiércol de 

cerdo proporcionó 11.3 psi y el biodigestor cargado 

con desechos orgánicos produjo 8.5 psi de biogás. 

Por lo tanto, se aprecia que el estiércol de cerdo tiene 

un proceso más rápido en la generación de biogás, 

que los otros desechos, sin embargo ambos son 

recomendables para la generación de biogás. 

 

Biodigestor, Biogás, Desechos orgánicos 

Abstract 

 

The general objective of this project was to measure 

the biogas produced by anaerobic digestion from two 

prototypes of biodigesters, supplied with organic 

waste and pig manure, at the Technological 

University of Cancun, to see what type of waste is 

most optimal in production of biogas. For the 

measurement of biogas, first the two biodigesters 

were built and in each one a pressure gauge was 

installed to measure the gas pressure generated in 

each container, in the same way bicycle chambers 

were installed to store the biogas obtained and 

observe what waste it produces plus. It was observed 

that the biodigester with pig manure provided 11.3 

psi and the biodigester loaded with organic waste 

produced 8.5 psi of biogas. Therefore, it is 

appreciated that pig manure has a faster process in 

the generation of biogas, than other waste, however 

both are recommended for the generation of biogas. 

 

 

Biodigester, Biogas, Organic waste 
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Introducción 

 

El efecto invernadero que se ha registrado en los 

últimos años a nivel mundial representa un grave 

problema al planeta. Sin embargo, algunos 

países de primer mundo inician con métodos 

limpios en generación de energía, para 

minimizar dicho impacto. En México se ha 

iniciado con  métodos eólicos y solares 

principalmente para colaborar al impacto 

ambiental. 

 

En el sur del país se cuentan con mantos 

acuíferos que han sido dañados por filtración de 

lixiviados de proyectos mal elaborados de los 

vertederos municipales. Asimismo, los desechos 

orgánicos son una fuente importante para la 

generación butano, entre otros gases, los cuales 

contaminan el aire, tierra y los mantos acuíferos 

por la filtración de sus lixiviados. 

 

Con el objetivo de minimizar el impacto 

al medio ambiente se  construyeron dos 

prototipos de biodigestores anaerobios con la 

finalidad de registrar variables (peso, 

temperatura, presión) para  cuantificar el biogás 

generado por cada uno de los diferentes tipos de 

materias orgánicas suministrados (desechos 

orgánicos obtenidos de cocinas y estiércol de 

cerdo). 

 

Se pretende hacer el proceso de digestión 

por medio de biodigestores anaerobios para la 

captación del biogás, por la hermeticidad de los 

mismos. El proyecto impactará en el medio 

ambiente y directamente en la Universidad 

Tecnológica de Cancún (UTC) ya que el biogás 

se podrá usar en parrillas de las cocinas de la 

misma universidad y por ende se obtendrá un 

ahorro en el uso de gas butano.  

 

Los resultados de éste proyecto nos 

ayudaron a conocer la cantidad de biogás que se 

generan de diferentes tipos de residuos 

generados en la UTC para ayudar al medio 

ambiente  y determinar el ahorro energético que 

se obtendría con éste método de fuentes 

energéticas alternativas. 

 

Justificación     
                                                                                                                                                 

En la ciudad de Cancún existen 925 restaurantes 

aproximadamente en los cuales se generan gran 

cantidad de desechos orgánicos.  

 

 

Por esta razón se consideró el uso del 

biogás como fuente de energía, reciclando los 

desechos orgánicos y produciendo biogás por 

medio de un procedimiento llamado digestión 

anaerobia en el cual los desechos necesitan estar 

sometido a temperaturas elevadas, 

aprovechando las condiciones climáticas 

naturales del estado de Quintana Roo. 

 

Problema     

 

En la UTC contribuye a la separación de 

residuos orgánicos e inorgánicos, y se 

cuantifican las cantidades generadas por 

edificio, sin embargo, el departamento de colecta 

de basura del municipio no cuenta con un 

programa para la separación de residuos y todo 

se arroja al vertedero municipal los cuales 

contaminan el subsuelo y por ende los mantos 

acuíferos. Para contribuir y minimizar el 

impacto ambiental se planea realizar un 

prototipo de biodigestor anaerobio para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos para 

la generación de biogás y de esta manera 

minimizar el impacto ambiental a los mantos 

acuíferos y reduciría el consumo de gas LP y por 

ende menor consumo de energía fósil. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Producir biogás a través de la digestión 

anaerobia con dos prototipos de biodigestores 

suministrados con desechos orgánicos y 

estiércol de cerdo,  para ver qué tipo de desecho 

es más óptimo en producción de biogás. 

 

Objetivos específicos 

 

Obtener biogás a partir de la construcción de dos 

biodigestores anaerobios. 

 

Comparar la cantidad de biogás generado en los 

distintos biodigestores anaerobios, para ver qué 

tipo de desecho es más óptimo la producción de 

biogás. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuánto biogás se obtuvo con los dos 

prototipos? 

 

¿Qué tipo de desecho orgánico es mejor para la 

producción de biogás? 
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Marco Teórico  

 

Digestión anaerobia 

 

Con la constante subida de los precios de los 

combustibles fósiles, unido a la crisis 

medioambiental que se genera, se vuelve a 

valorar la utilidad de los desechos orgánicos y su 

aprovechamiento para obtener combustibles de 

ellos. [1]  

 

La digestión anaerobia es un proceso 

idóneo para llevar a cabo el tratamiento de 

desechos residuales, pues esto permite el 

aprovechamiento energético del metano que se 

produce mediante este proceso (gas con un 

potencial de calentamiento global 25 veces 

mayor que el CO2), lo que supone una doble 

ventaja ambiental, por un lado reduce las 

emisiones de CO2 equivalente a la atmósfera, la 

obtención de un biofertilizante para el 

tratamiento de la fertilidad de los suelos, y por el 

otro, permite la obtención de energía a partir de 

una fuerte renovable. [2]  

 

De esta manera empieza a entenderse así 

lo poco sensato que resulta importar o extraer 

combustibles fósiles de zonas remotas para 

obtener una energía la cual puede conseguirse en 

buena medida de los materiales que desechamos 

habitualmente. [3]  La población mundial supera 

en la actualidad los 5000 millones de habitantes 

y la producción de residuos sólidos urbanos de 

cada uno de los habitantes de la Tierra oscila 

ampliamente según el país, entre los valores de 

0,4 y 1,2 kg/hab y día. [4] 

 

México es uno de los principales 

generadores de Metano (CH4) derivado de 

rellenos sanitarios (USEPA, 2005; Johari et al., 

2012) y RSU (Rawat y Ramanathan, 2011), 

localizado dentro de los primeros diez lugares a 

nivel mundial. Esta problemática, podría 

convertirse en algo favorable, si a partir de los 

residuos orgánicos (excretas de ganado y RSU), 

se produjera biogás para la generación de energía 

eléctrica en diferentes regiones del país. [5] 

 

La mayor parte de estos residuos son 

depositados en vertederos incontrolados. Sólo un 

pequeño porcentaje de los residuos termina en 

un vertedero controlado, es incinerado o es 

reintroducido en el ciclo productivo, vía 

reutilización, reciclaje o compostaje. 

 

 

Aún en los países occidentales el vertido 

es la solución más extendida para el tratamiento 

de los residuos sólidos urbanos. En España, 

Grecia y Portugal todavía se vierten de forma 

incontrolada gran parte de los Residuos sólidos 

urbanos. La Comisión Europea, en la última 

Propuesta de Directiva sobre vertido de residuos 

(5 de marzo de 1997), sitúa el vertido muy por 

detrás de las estrategias de reducción, reciclaje y 

valorización de los residuos. La propuesta 

pretende suprimir a medio plazo el vertido de 

residuos biodegradables, con objeto de reducir 

las emisiones de lixiviados y de metano. [4] 

 

La producción de biogás es un proceso 

que ocurre en forma espontánea, en entorno 

anaerobio, es decir que carece de oxígeno, dicho 

proceso lo realizan los microorganismos como 

parte del ciclo biológico de la materia orgánica, 

el cual involucra la fermentación o digestión de 

materiales orgánicos para obtener el biogás. [6] 

 

Uso del biogás 

 

El uso de digestión anaeróbica para extraer 

metano de desechos de animales y otros medios 

como residuos del procesamiento de residuos de 

animales, produce muchos beneficios; reduce 

gases invernaderos, reduce el uso de 

combustibles fósiles, reduce la cantidad de 

materia orgánica en los rellenos sanitarios. 

Adicionalmente la producción de biogás es una 

fuente potencial de ingresos económicos para los 

agricultores. [6] M. Ríos y M. Kaltschmitt 

sugieren que México tiene un potencial 

considerable para usar biogás de desechos 

orgánicos como una fuente renovable para 

generar electricidad. Los resultados de su 

investigación muestran un potencial teórico 

promedio de 167.9 TWh/año, un potencial 

técnico promedio de 10.2 TWh/año y un 

potencial económico promedio de 6.4 TWh/año. 

[10] 

 

Parámetros de funcionamiento 

 

Tiempo de Retención Hidráulico (TRH):  

 

Es el tiempo de resistencia que debe permanecer 

el sustrato en el interior del reactor, se define en 

la siguiente ecuación: 

 

THR (días)=V_R/V ̇   [m^3 ]/[m^3/día]  

 

VR=Volumen útil del reactor. 

V ̇= Volumen del sustrato por día. 
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Por lo tanto para los reactores con la 

mezcla, la mayor parte de la digestión se produce 

en los primeros 20 días. 

 

Etapas del crecimiento bacteriológico: 

 

Etapa de arranque: en ésta etapa se puede 

acortar recirculando parte de la biomasa extraída 

del digesto. 

 

Etapa de estabilización: Es la etapa 

donde mayor de cantidad de metano se produce. 

 

Etapa de declive: en ésta etapa se 

produce el descenso asintótico en la población 

bacteriana hasta un valor máximo dependiendo 

del sustrato. 

 

Velocidad de carga orgánica (VCO) 

 

Mide la cantidad de materia orgánica 

biodegradable que es introducida en el digestor 

al día (𝑉 ̇). El porcentaje de materia orgánica 

contenida en el sustrato se estima mediante el 

parámetro de Solidos Volátiles (SV). 

 

La VCO se representa mediante la 

ecuación: 

 

VCO=SV/V ̇   kg/m^3 

 

Metodología  

 

Para el desarrollo del proyecto se programaron 

tres actividades, las cuales fueron calcular el 

tiempo de retención de los desechos orgánicos y 

estiércol de cerdo, medir del biogás obtenido y 

comparar los resultados.  La primera actividad 

consistió en dejar los biodigestores con sus 

respectivos desechos en su proceso de 

descomposición de manera hermética, por lo que 

se colocaron en un lugar donde el sol les diera 

directamente, para acelerar el proceso de 

descomposición y determinar el tiempo 

necesario que debía estar en retención. La 

retención, como ya se mencionó, es el periodo de 

tiempo que permanece la materia orgánica 

dentro del sistema para alcanzar la degradación. 

Está directamente relacionado con la 

temperatura ambiente y  en condiciones óptimas 

del proceso, con una temperatura de 30 ºC, el 

tiempo de retención (Tr) debería ser de 20 días; 

sin embargo, algunos autores han sugerido para 

cada ambiente los respectivos tiempos de 

retención, que comúnmente se presentan en 

biodigestores [9]. 

Psicrofílico: Donde la temperatura 

nunca excede los 25 ºC. La actividad bacteriana 

es baja y el tiempo de digestión puede alcanzar 

los cien días.  

 

Mesófilo: La temperatura va desde los 

veinticinco hasta los 45 ºC. La actividad 

bacteriana es media y el tiempo de digestión está 

comprendido entra los veinte y los sesenta días.  

 

Termófilo: El rango de temperatura va 

desde los 45 hasta los 80 ºC. La actividad 

bacteriana es alta y el tiempo de digestión se 

encuentra entre los 10 y los 15. A estas 

temperaturas se eliminan parte de los 

microorganismos patógenos, pero se corre el 

riesgo de que el proceso se vuelva inestable. 

El tiempo de retención hidráulico es el tiempo de 

resistencia que debe permanecer el sustrato en el 

interior del reactor, se definió con la siguiente 

ecuación [7]: 

 

𝑇𝐻𝑅 (𝑑í𝑎𝑠) =
𝑉𝑅

�̇�

[𝑚3]

[𝑚3/𝑑í𝑎]
  

VR=Volumen útil del reactor. 

�̇�= Volumen del sustrato por día. 

 

Tanto para los reactores de mezcla 

perfecta como para los de flujo pistón, la mayor 

parte de la digestión de la fracción orgánica de 

los RSU se produce en los primeros 20 días. 

 

60 lts = 0.06 m3 

4 lts = 0.004 m3 

 

15 (𝑑í𝑎𝑠) =
0.06𝑚3

[0.004𝑚3/1𝑑𝑖𝑎]
  

 

Se llenó una primera vez con cuatro litros 

de agua y cuatro kg de desechos, lo cual nos dio 

un aproximado de tiempo de retención de 15 

días. El tiempo de retención es mínimo debido a 

que se realizó a una escala pequeña. Sin 

embargo, el biogás producido se midió en tres 

momentos, el primero a los 20 días,  el segundo 

a los 25 días y el tercero a los 28 días. Para 

continuar con la segunda  actividad, se realizó la 

medición del biogás producido en el biodigestor 

cargado con desechos orgánicos y con el 

biodigestor cargador con estiércol de cerdo. Para 

realizar este tipo de  medición se instaló un 

manómetro en cada biodigestor, para poder 

medir la presión de gas generado en cada 

contenedor, de igual manera se instalaron 

cámaras de bicicletas para almacenar el biogás 

obtenido y observar que desecho produce más. 
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Para la determinación del desecho 

orgánico con la mejor producción de biogás, se 

consideraron las variables de las tablas 1 y 2. 

 

 
 
Tabla 1 

 

 
Tabla 2 

 

Resultados  

 

Como resultado del objetivo general el biogás 

producido por los desechos orgánicos y estiércol 

de cerdo que se comparó (ver tabla 3), se observó 

que el estiércol de cerdo produjo mayor cantidad 

de biogás. Los dos contenedores estuvieron 

expuestos a las mismas condiciones 

climatológicas, y fueron llenados con la misma 

cantidad de kg de desechos y litros de agua. El 

biogás resultante se almacenó en las cámaras de 

bicicletas que se instalaron en los contenedores. 

Se observó que el biodigestor con estiércol de 

cerdo proporciono 11.3 psi y el biodigestor 

cargado con desechos orgánicos produjo 8.5 psi 

de biogás la cual no llenó la cámara de bicicleta.  

Variable 

medida. 

Biodigestor 

cargado con 

desechos 

orgánicos 

Biodigestor 

cargado con 

estiércol de cerdo. 

Ph del 

material. 

6.7 7.9 

Presión 

alcanzada 

(psi). 

8.5 psi 11.3 psi 

 
Tabla 3 Comparación final de mediciones a los 28 días 

 

En la siguiente gráfica se observan las 

mediciones obtenidas a partir de los 20 días hasta 

los 28.  

 

 
 

Conclusión 

 

En la actualidad el cambio climático afecta a 

todas las regiones del mundo y como 

consecuencia, existen más sequías, olas de calor, 

incendios forestales y ha repercutido en la salud 

de los seres humanos, hoy en día las energías 

renovables se utilizan más en pro al medio 

ambiente. El biogás es un combustible confiable 

que se produce por medio  de desechos orgánicos 

[8]. 

 

En la Universidad Tecnológica de 

Cancún se puede generar biogás a partir de los 

desechos orgánicos colectados, el cual será 

capaz de satisfacer la demanda de una de las 

cocinas de gastronomía y reducirá costos de 

combustible.  Cabe mencionar que es un sistema 

idóneo para la eliminación de residuos, y es  

importante seguir sensibilizando a la comunidad 

universitaria, dando a conocer los beneficios 

económicos y ambientales, para que a su vez 

sigan separando residuos, y así transformarlos en 

biogás.  La eficiencia de ésta tecnología colabora 

a la resolución de materia orgánica expuesta al 

medio ambiente, y ayuda al sector energético. Es 

evidente que se generará un costo, sin embargo 

los beneficios también son grandes, y por ende 

se justifica.  

 

 

Tabla 1 

Tiempo de retención 20 días 

  

Reactor 1 

(Desechos 

orgánicos) 

 

Reactor 2 

(estiércol de 

cerdo) 

 Temperatura 28.5 °C  28.5 °C   

Ph 6.7  7.9   

Presión 

 

7.1psi  9.9 psi   
 

Tabla 2 

Tiempo de retención 25 días 

  

Reactor 1 

(Desechos 

orgánicos) 

Reactor 2 

(estiércol de 

cerdo) 

 Temperatura 29 °C  29 °C   

Ph 6.7  7.9   

Presión 8.0 psi  10.1 psi   

7.1
8

8.5

9.9 10.1
11.3

20 Días 25 Días 28 Días

Gráfica de la presión obtenida en PSI

Desechos orgánicos

Estiércol de cerdo
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Es importante aprovechar experiencias 

de otros países (Alemania, Italia, china, Reino 

Unido, Finlandia, Holanda, Francia, etc), y que 

han seguido avanzando en esta tecnología. 
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Resumen 

  

El arsénico y el flúor se presentan de manera natural en las 

aguas subterráneas, especialmente en las zonas desérticas 

y semidesérticas. La exposición crónica a dichas 

sustancias a través del agua de bebida provoca efectos 

adversos a la salud, por lo que sus concentraciones están 

limitadas en el agua destinada al consumo humano. 

Objetivo: Este trabajo se realizó con la finalidad de 

mejorar la calidad del agua procedente de pozos con alto 

contenido de arsénico y flúor, logrando el cumplimiento 

de los límites establecidos en la normatividad mexicana 

para agua potable. Metodología: Se utilizó un sistema de 

destilación solar de dos vertientes para el tratamiento del 

agua procedente de tres pozos caracterizados por sus altos 

niveles de arsénico y flúor, los cuales se destinan al 

consumo humano. Contribución : El sistema de destilación 

solar empleado mejoró la calidad del agua subterránea 

mediante la remoción de arsénico (99%), flúor (96%) y 

sólidos disueltos (98%). El sistema probado es una 

alternativa viable para el tratamiento de agua en pequeñas 

comunidades que no tienen acceso a plantas 

desmineralizadoras de agua que operan con grandes 

costos, eliminando de este modo los riesgos de salud 

asociados a la ingesta crónica de dichos elementos. 

 

Agua subterránea, Arsénico y Flúor,  Destilación solar 

 

Abstract 

 

Arsenic and fluorine occur naturally in groundwater, 

especially in desert and semi-desert areas. Chronic 

exposure through drinking water to these substances 

causes adverse health effect, which are limited in water 

intended for human consumption. Objective: This work 

was carried out with the aim of improving the quality of 

water from wells with high contents of arsenic and 

fluorine, achieving compliance with the limits established 

in the Mexican regulations for drinking water. 

Methodology: A system of two-panel solar distillation was 

used for treatment of water from three wells characterized 

by high levels of arsenic and fluoride, which are intended 

for human consumption. Contribution: The solar 

distillation system used improved the quality of the 

groundwater through the removal of arsenic (99%), 

fluoride (96%) and dissolved solids (98%). The proven 

system is a viable alternative for water treatment in small 

communities that do not have access to demineralization 

water plants that operate with high costs, thus eliminating 

health risks associated to the chronic intake of these 

elements. 

 

 

 

Groundwater, Arsenic and Fluorine, Solar distillation 
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Introducción 

 

A nivel mundial las aguas subterráneas 

constituyen la fuente principal de agua dulce; 

por lo menos el 50% de la población  depende 

exclusivamente de los recursos  subterráneos 

para satisfacer sus necesidades básicas diarias de 

agua (CONAGUA, 2011). De acuerdo con el 

tipo de ambiente hidrogeológico en el que se 

encuentre, el agua subterránea presenta 

diferencias en calidad. Debido a su gran 

capacidad como solvente es capaz de incorporar 

de una gran variedad de sustancias; algunas de 

éstas, cuando se encuentran en grandes 

cantidades, pueden ocasionar daños en la salud 

de los consumidores. Entre dichos 

constituyentes se cuentan los fenoles, el 

arsénico, selenio, cianuros, cromo, plomo, 

mercurio, flúor, nitratos y compuestos orgánicos 

clorados, entre otros (CONAGUA, 2007).  

 

El arsénico se presenta de forma natural 

en el medio ambiente tanto en aguas 

subterráneas como superficiales, al igual que en 

muchos alimentos. En las aguas naturales 

proviene principalmente de la deposición 

atmosférica, la disolución de minerales y la 

erosión de las rocas. Otra fuente posible de 

contaminación es el uso de plaguicidas en la 

agricultura (Castro De Esparza, 2006). 

 

Entre las manifestaciones más comunes 

de la presencia del arsénico en el organismo se 

encuentran alteraciones en la piel que incluyen 

cambios de pigmentación, hiperqueratosis en 

manos y pies y otras lesiones cutáneas. Se 

considera que estos efectos pueden ser 

precursores del cáncer de piel (Bocanegra, 

2002). 

 

La exposición crónica aún a bajos niveles 

de arsénico ha sido vinculada también con 

cáncer de riñón y vejiga, así como otros 

problemas del sistema cardiovascular y 

enfermedades neurológicas (EPA, 2016). Al 

menos cuatro millones de personas en países de 

América Latina como Argentina, Chile, 

Nicaragua, El Salvador, Perú y México beben 

agua con niveles de arsénico que constituyen un 

riesgo para su salud (Castro de Esparza, 2006). 

 

El flúor es otro de los elementos 

químicos que producen efectos significativos en 

los seres humanos a través del consumo de agua 

potable. Al ser ingerido en altas concentraciones 

puede ocasionar fluorosis dental, fluorosis ósea 

y otros efectos adversos.  

La  fluorosis dental inicia en la etapa de 

odontegénesis, y se caracteriza por la presencia 

de manchas blancas, opacas o amarillas. La 

fluorosis ósea genera deformaciones severas, así 

como la pérdida de movilidad en las 

extremidades. Estos efectos se dan como 

resultado de la mineralización del tejido óseo, 

reduciendo así la calidad del hueso (NRC, 2006). 

 

En aguas subterráneas tanto someras 

como profundas se presenta la disolución de la 

fluorita, apatita u otro tipo de roca que contiene 

este mineral de origen volcánico. Pero de manera 

más general, la concentración de flúor en los 

acuíferos se ve incrementada conforme aumenta 

la profundidad del mismo (Ayoop y Gupta, 

2006). Por esto es común encontrar este 

elemento en grandes cantidades en acuíferos 

sobreexplotados de las zonas desérticas. 

 

Ayoop y Gupta (2006) estiman que 

aproximadamente 200 millones de personas en 

25 naciones reconocidas por la UNICEF están 

destinadas a presentar fluorosis. China e India 

son los países con mayor problema de fluorosis, 

con un estimado de 60 millones de afectados 

entre ambas naciones. En el caso de México, la 

alta producción de fluorita y su origen volcánico, 

hacen evidente la presencia de flúor en diversas 

regiones del país. 

 

Ante situaciones como ésta, la adecuada 

utilización del agua es necesario aplicar técnicas 

especiales para su purificación, de manera que 

pueda ser empleada para el consumo humano sin 

riesgos a la salud.  

 

La remoción de sustancias disueltas del 

agua tales como el arsénico y el flúor requiere de 

métodos más complejos que las tecnologías 

convencionales de potabilización (coagulación-

sedimentación-filtración). Entre ellas se cuentan 

la ósmosis inversa, intercambio iónico, alúmina 

activada, nanofiltración y electrodiálisis inversa. 

Las tecnologías emergentes son: arena 

recubierta con óxidos de hierro, hidróxido 

férrico granular, empaques de hierro, hierro 

modificado con azufre, filtración con zeolita, 

etc. (Castro de Esparza, 2004).      

 

Tomando en cuenta que estas tecnologías 

tienen como fundamento el uso de energías 

convencionales, se propone el método de 

destilación solar como una alternativa ideal para 

la desalinización de agua por su costo energético 

nulo y escasa inversión. 
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Justificación 

 

El estado de Chihuahua posee una amplia 

extensión de zonas áridas, por lo que el agua 

subterránea es el principal recurso para el 

abastecimiento público, así como para usos 

industriales y el riego agrícola. De los 61 

acuíferos existentes, 30 presentan condiciones 

de  sobreexplotación. Entre éstos se encuentra el 

acuífero Meoqui-Delicias (DOF, 2018).  

 

La sobreexplotación del agua subterránea 

ocasionada por el desequilibrio entre la 

extracción y la recarga en los acuíferos impacta 

negativamente no sólo en el volumen de agua 

disponible, sino también en el deterioro de la 

calidad del agua, especialmente la que es 

destinada para el consumo humano. 

 

Barrera (2008) realizó una investigación 

sobre calidad en las fuentes de agua potable 

ubicadas en la sección norte del acuífero 

Meoqui-Delicias, abarcando los municipios de 

Julimes, Rosales, Meoqui y Delicias. En dicho 

estudio se detectaron un gran número de 

poblaciones en las que el arsénico supera el valor 

límite de 0.025 mg/l establecido en la norma 

mexicana de agua potable ((Modificación a la 

NOM-127), siendo uno de los más afectados el 

municipio de Julimes. En dichas fuentes, además 

de las altas concentraciones de arsénico se 

observaron valores elevados de salinidad en 

términos de sólidos disueltos totales a causa de 

sodio, sulfatos, cloruros, así como también de 

fluoruros (Espino et al., 2009).  

 

Con la finalidad de prevenir efectos 

adversos a la salud, la autoridad estatal ha 

gestionado la instalación de sistemas de ósmosis 

inversa para la desmineralización del agua que 

se destina al consumo directo en las localidades 

más pobladas. De esta manera ha quedado 

resuelto el problema de ingesta de agua con 

constituyentes adversos a la salud para la mayor 

parte de los habitantes del municipio.  

 

No obstante lo anterior, existen pequeñas 

comunidades cuya localización remota dentro 

del municipio les dificulta el acceso a las plantas 

de tratamiento y, por lo tanto, utilizan para 

consumo el agua de sus norias o pozos 

particulares. En estos pequeños poblados o 

rancherías se requiere contar con un proceso de 

eliminación de arsénico, flúor y otros elementos 

indeseables en el agua de consumo que sea 

económico, eficiente y de fácil operación. 

 

Entre las diversas tecnologías existentes 

para la desalinización del agua, la destilación 

solar se presenta como un método ideal por su 

costo energético nulo y escasa inversión, basado 

en la utilización de una fuente energética 

renovable que no causa alteraciones al medio 

ambiente. 

 

Esto es aplicable especialmente en zonas 

áridas que cuentan con altas tasas de radiación 

solar y que se encuentran aisladas de las 

localidades más pobladas. 

 

Debido a su localización geográfica,  

gran parte del territorio chihuahuense cuenta con 

una tasa de radiación solar promedio de 6 

KW/m2 que viene siendo una de las más altas a 

nivel mundial (CNA, 2011). 

 

Hipótesis 

 

La destilación solar mejora la calidad del agua 

subterránea con altas concentraciones de 

arsénico y flúor hasta el grado del cumplimiento 

con el límite establecido para dicho elemento en 

la normatividad mexicana para agua potable 

 

Objetivo 

 

Operar un sistema de destilación solar para el 

tratamiento de agua subterránea caracterizada 

por su alto contenido de arsénico y flúor, con el 

fin de reducir estos parámetros a niveles de 

cumplimiento de la norma mexicana para 

consumo humano. 

 

Marco Teórico 

 

La radiación solar es el conjunto de emisiones de 

energía procedentes del núcleo del sol y que se 

transmiten por ondas electromagnéticas. La 

mayor radiación incidente sobre el planeta Tierra 

procedente del sol se estima que es, dependiendo 

del lugar y la época del año, de 1000 W/m2 

(Duffie y Beckman, 2013).  

 

La energía emitida por el sol, cuando 

atraviesa la atmósfera de la Tierra, origina la 

evaporación del agua líquida causando la 

circulación atmosférica por la alteración en la 

densidad de los gases. Esta energía produce la 

temperatura en la superficie terrestre y es el 

motor del ciclo hidrológico. 
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La destilación solar funciona mediante 

un sistema eficiente y sencillo, que permite 

reproducir de manera acelerada y controlada los 

procesos naturales de evaporación y 

condensación del agua. De acuerdo con 

Zargistalukder et al. (2013), en el proceso de 

destilación solar se replican las etapas del ciclo 

hidrológico. 

 

Los principios de la destilación solar 

pueden ser aplicados a distintas escalas, desde 

pequeños destiladores, hasta grandes 

instalaciones. Esta tecnología  se puede utilizar 

para eliminar eficazmente muchas impurezas 

que van desde sales hasta microorganismos, e 

incluso se emplea para obtener agua potable a 

partir de agua de mar (Zargistalukder et al., 

2013). 

 

Las regiones más favorables para los 

procesos de destilación solar se ubican entre las 

latitudes 15°N y 35°N (así como 15°S y 35°S). 

Estas regiones semiáridas se caracterizan por la 

mayor cantidad de radiación solar, en donde más 

del 90% de la luz solar llega como radiación 

directa. En ellas la precipitación es escasa y no 

existe nubosidad abundante, por lo que se llegan 

a presentar más de 3000 horas de luz solar por 

año (Wegelin & Meierhofer, 2003). 

 

Está demostrado que el Estado de 

Chihuahua y en general el Norte de México 

recibe una incidencia de solar de las mayores que 

se tienen registradas a nivel mundial. Se reporta 

por especialistas en la materia, que en un día 

soleado normal, en esta región se reciben del 

orden de 4 a 6 Kw-h por metro cuadrado de 

energía de parte del sol (FRAPER, 2009). 

 

Metodología de la investigación 

 

a) Descripción del destilador 

 

El destilador solar de doble vertiente utilizado en 

esta investigación consta de una estructura 

cuadrada, la cual se encuentra cubierta por un 

panel transparente dispuesto a dos aguas (Figura 

1). La base de la estructura es un contenedor de 

fondo negro, donde se coloca el agua a destilar.  

El panel superior transparente permite el paso de 

la radiación solar y a su vez mantiene cerrada la 

estructura. Mediante el calor generado por la 

radiación el agua se evapora y asciende por la 

estructura mediante un proceso de convección. 

 

 

El vapor entra en contacto con la 

superficie transparente que se encuentra a una 

temperatura menor que el fondo del destilador, 

por lo que se condensa en forma de gotas. 

Finalmente, éstas se deslizan por el panel hacia 

las orillas donde son colectadas en un recipiente 

colocado debajo de la bandeja alimentadora 

(Figura 2). 

 

 
 
Figura 1 Esquema del destilador de doble vertiente 

 

 
 
Figura 2 Destilador solar ubicado en el sitio de estudio 

 

b) Procedimiento experimental 

 

Alimentación del destilador  

 

El destilador solar se alimentó en etapas 

sucesivas con el agua procedente de pozos de las 

comunidades La Regina (LR), San José (SJ) y La 

Esperanza (LE) del municipio de Julimes, Chih., 

caracterizados por la presencia de altas 

concentraciones de arsénico (As) y flúor (F). 

 

Para un correcto control del afluente o 

agua de ingreso en el destilador, en la charola se 

alimentaron diariamente 3 litros de agua con alto 

contenido de arsénico y flúor. La alimentación 

se realizó al final de cada período diurno del 

experimento, a fin de asegurar la mayor 

captación de radiación solar al inicio del día 

siguiente. 
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Recolección del destilado 

 

La recolección diaria del destilado se 

llevó a cabo al finalizar el período de 

iluminación, con la finalidad obtener la mayor 

cantidad de condensado una vez que el 

destilador hubiera alcanzado la temperatura 

ambiente.  

 

Análisis de muestras 

 

Después de colectar el destilado se 

analizó en cada muestra la conductividad 

eléctrica (CE) y sólidos disueltos totales (SDT) 

empleando para ello  un equipo portátil Sension 

5 marca HACH. El resto del destilado se 

almacenó en el frigorífico para análisis 

posteriores.  

 

Contando con información de las 

condiciones climatológicas registrada por la 

Comisión Nacional del Agua para la zona, 

durante los períodos de experimentación para los 

3 tipos de agua se registraron los siguientes datos 

ambientales: temperatura ambiental máxima y 

mínima, velocidad y dirección del viento, 

porcentaje de humedad y nubosidad, así como 

precipitación pluvial diaria. 

 

Con el apoyo de un sensor eléctrico 

equipado con termopares (Figura 3) se 

registraron también lecturas horarias de 

temperatura ambiente (exterior), del vapor y del 

agua dentro del destilador, correspondientes a un 

período diario de experimentación para cada una 

de las fuentes de agua estudiadas. 

 

 
 
Figura 3 Sensor de temperatura a base de termopares 

 

Resultados 

 

Condiciones ambientales 

 

Los resultados de destilación de agua de la 

fuente La Regina que se reportan corresponden 

a los días 9, 13 y 14 de agosto de 2018.  

Para fines prácticos se dio a cada muestra 

colectada un código de identificación (D1, D2 y 

D3, respectivamente). Durante este período de 

experimentación el volumen promedio colectado 

fue de 1.8 L/d. 

 

Con el agua de la fuente San José se 

trabajó en el destilador durante 6 días, de manera 

que el código de identificación de las muestras 

colectadas diariamente inicia con D1 y concluye 

con D6; estas muestras corresponden 

respectivamente a las fechas 16, 17, 18 y 19 de 

agosto, así como 9 y 10 de septiembre de 2018. 

En estos días de experimentación el volumen de 

destilado promedio colectado fue de 1.4 L/d. 

 

Los resultados de destilación del agua de 

la fuente La Esperanza se obtuvieron durante 4 

días (25, 26, 28 y 29 de agosto de 2018) 

identificados con los códigos D1, D2, D3 y D4, 

respectivamente. Durante este periodo el 

volumen promedio de destilado colectado fue de 

1.2 L/d. 

 

En la Tabla 1 se muestra un resumen de 

los valores de temperatura ambiental máxima y 

mínima, así como de las condiciones 

climatológicas imperantes durante los períodos 

de experimentación.  Dichas condiciones son 

velocidad y dirección del viento, porcentaje de 

humedad relativa, nubosidad y precipitación 

pluvial. Esta información fue obtenida en la 

página web del Servicio Meteorológico 

Nacional de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2018). 

 

 
 
Tabla 1 Información climatológica (CNA, 2018) 

 

 

 

 FUENTE DE AGUA 
 

  
LA REGINA SAN JOSÉ LA ESPERANZA 

 
Núm. de mediciones 

  

3  

 

6 

 

4 

 
Temperatura máx. (

o
C) 

 

32.9 32.9 33.4 

Temperatura mín.  (
o
C) 

 
24.9 23.6 24.6 

Vel. del viento (km/h) 
 

10.0 5.2 7.0 

Dirección del viento 
 

ESTE NORESTE NORESTE 

Humedad (%) 
 

63.3 43.5 33.3 

Nubosidad (%) 
 

52.3 30.3 12.5 

Precipitación (mm) 
 

0.4 0.1 0.0 

Volumen colectado (L/d) 
 

1.8 1.4 1.2 
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En las Figuras 4, 5 y 6 se muestran las 

mediciones horarias de temperatura ambiente 

(exterior), así como del vapor y del agua dentro 

del destilador, correspondientes a un período 

diario de experimentación para cada una de las 

fuentes de agua estudiadas. Se observa que, a 

pesar de las temperaturas exteriores máximas 

detectadas variando entre 33 y 36 oC, dentro del 

destilador en las horas pico de insolación se 

alcanzaron temperaturas entre 66 y 68 oC para el 

vapor y en el rango de 70 a 74 oC en el agua 

durante el proceso de destilación. 

 

 
 
Figura  4 Variación de temperatura en el destilador el día 

14/08/2018 (D3). Fuente de agua: La Regina 

 

 
 
Figura 5 Variación de temperatura en el destilador el día 

19/08/2018 (D4). Fuente de agua: San José  

 

 
 

Figura 6 Variación de temperatura en el destilador el día 

26/08/2018 (D2). Fuente de agua: La Esperanza 

Resultados de calidad de agua  

 

1. Conductividad Eléctrica 

 

La Conductividad Eléctrica es una medida de de 

la capacidad del agua para transportar la 

corriente eléctrica, por lo que está relacionada 

directamente con la concentración de iones o 

sales disueltas que están presentes en la misma.  

En las Figura 7 se aprecian las variaciones de 

este parámetro entre el agua del pozo y los 

destilados de las fuentes La Regina (a), San José 

(b) y La Esperanza (c), cuyos valores antes del 

tratamiento son de 2570, 2140 y 1630 µS/cm, 

respectivamente, y que corresponden a 1800, 

1500 y 1140 mg/l en términos de sólídos 

disueltos totales (SDT); cabe mencionar que 

estos valores superan el límite máximo 

permisible de 1000 mg/l establecido en la 

normatividad mexicana para agua potable 

(Modificación a la NOM-127) para dicho 

parámetro. 

 

En dicha figura puede observarse que los 

resultados después del proceso de destilación 

solar indican disminuciones de conductividad 

eléctrica entre 98.5 y 99 %, con valores 

promedio  respectivos de 21, 16.8 y 24 µS/cm 

para las tres fuentes de agua estudiadas.  

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
Figura 7 Resultados de remoción de Conductividad 

Eléctrica en el destilador operado con agua de La Regina 

(a), San José (b) y La Esperanza (c) 

 

2. Arsénico   

 

Los resultados del proceso de destilación 

en lo que a arsénico se refiere se muestran en las 

Figura 8. En ellas se aprecia que las 

concentraciones de este elemento en las fuentes 

de agua de La Regina (a), San José (b) y La 

Esperanza (c) antes del tratamiento fueron de 

0.145 mg/L, 0.194 mg/L y 0.136 mg/L 

respectivamente, mismas que superan el límite 

de 0.025 mg/L establecido para el agua potable. 

Los resultados de arsénico reportados para las 

muestras de destilado de los 3 pozos fueron ND 

(No Detectado) en relación al límite de detección 

(0.001 mg/L) del equipo de absorción atómica 

utilizado para la medición, con lo que se 

concluye una eficiencia de 100% en la remoción 

de dicho elemento .  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 8 Resultados de remoción Arsénico en el 

destilador operado con agua de La Regina (a), San José (b) 

y La Esperanza (c) 

 

3. Flúor 

 

En las Figura 9 se aprecian las variaciones del 

flúor antes y después del proceso de destilación 

correspondientes a los pozos de La Regina (a), 

San José (b) y La Esperanza (c), cuyos valores 

antes del tratamiento fueron 5.26, 7.42 y 4.49 

mg/L, respectivamente; todos ellos por encima 

del límite máximo permisible de 1.5 mg/l 

establecido en la normatividad mexicana para 

agua potable para dicho parámetro. 

 

Los resultados después del proceso de 

destilación solar indican disminuciones muy 

significativas de flúor hasta valores promedio  de 

0.18, 0.13 y 0.16 mg/L, respectivamente. La 

comparación de dichos valores con las 

concentraciones originales indican eficiencias 

entre 96.4 % y 99 % para la remoción de flúor. 
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(a) 

(b) 

(c) 

 
Figura 9 Resultados de remoción de Flúor en el destilador 

operado con agua de La Regina (a), San José (b) y La 

Esperanza (c) 

 

Conclusiones 

 

 Mediante el sistema experimental de 

destilación solar fue posible disminuir 

las altas concentraciones de arsénico y 

flúor presentes en tres fuentes de aguas 

subterránea hasta valores muy por debajo 

de los límites establecidos en la norma 

oficial mexicana para agua potable.  

 

 El arsénico en los tres tipos de agua 

empleados fue removido con una 

eficiencia de 100%.  

 

 El flúor fue removido en el sistema con 

eficiencias entre 96 y 99%, dando como 

resultado destilados con concentraciones 

entre 0.13 y 0.18 mg/L. 

 La salinidad del agua de las tres fuentes 

en términos de conductividad eléctrica se 

logró disminuir entre 98 y 99%, dando 

como resultado destilados con menos 25 

µS/cm. 

 

 La calidad del agua obtenida mediante el 

sistema probado permite que ésta sea 

empleada para el consumo humano sin 

que existan posibles riesgos a la salud de 

los consumidores por presencia de 

arsénico y flúor. 

  

Referencias 

 

Ayoop, S. y A. K. Gupta. (2006). Fluoride in 

drinking water: a review on the status and stress 

effects. Critical Reviews in Environmental 

Science and Technology; 2006, Vol. 36, pp 433-

487.  

 

Barrera, Y. (2008). Estudio hidrogeoquímico y 

de vulnerabilidad a la contaminación del 

acuífero Meoqui- Delicias. Tesis de Maestría, 

Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma 

de Chihuahua. 

 

Bocanegra, O. C., Bocanegra, E. M., & Alvarez, 

A. A. (2002). Arsénico en las aguas 

subterráneas: su impacto en la salud. In: 

Proceedings of the Congreso Internacional 

XXXII IAH y VI ALHSUD, Aguas 

Subterráneas y Desarrollo Humano (Vol. 21, pp. 

21-2). 

 

Castro de Esparza, M. L. (2006). Presencia de 

arsénico en el agua de bebida en América Latina 

y su efecto en la salud pública. In International 

Congress Natural Arsenic in Groundwater in 

Latin America. 

 

Castro de Esparza, M. L.  (2004). Remoción del 

arsénico en el agua para bebida y 

biorremediación de suelos. In International 

Congress Natural Arsenic in groundwaters of 

Latin America. 

 

CONAGUA (2007). Diseño de plantas 

potabilizadoras tipo de tecnología simplificada. 

Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. Julio 2007. 

 

CONAGUA (2011). Estadísticas del Agua en 

México, Edición 2011. Cap. 8. Agua en el 

mundo. 



22 

Artículo                                                           Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 14-22 
 

 
ISSN 2523-6857 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ESPINO-VALDÉS, María Socorro, HERNÁNDEZ-HERRERA, Cristina, 

PINALES-MUNGUÍA, Adán y BALLINAS-CASARRUBIAS, María de 

Lourdes. Utilización de un sistema de destilación solar para remoción de 

Arsénico y Flúor en agua subterránea destinada al consumo humano. Revista 

de Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2019 

CONAGUA (2018). Comisión Nacional del 

Agua. Servicio Meteorológico Nacional. Página 

web https://smn.cna.gob.mx 

 

DOF (2018). Diario Oficial de la Federación.  

Acuerdo por el cual se actualiza la 

disponibilidad de agua subterránea de los 653 

acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismos que forman parte de las Regiones 

Hidrológico-Administrativas que se indican. 04 

de enero de 2018. 

 

Duffie, J. y Beckman, W. (2013). Solar Energy 

Thermal Processes, Fourth Edition. Solar 

Energy Laboratory. University of Wisconsin-

Madison. Wiley. 

 

EPA (2016). Environmental Protection 

Agency.Arsenic compounds. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016

-09/documents/arsenic-compounds.pdf 

 

Espino, M. S., Barrera, Y., & Herrera, E. (2009). 

Presencia de arsénico en la sección norte del 

acuífero Meoqui-Delicias del estado de 

Chihuahua, México. TECNOCIENCIA, Vol. II, 

No.1. 

 

FRAPER. 2009. Foro Regional de Análisis del 

Potencial Energético Renovable. Potencial de 

Energías Renovables en Chihuahua. Cd. Juárez, 

Chih. 8 y 9 de diciembre de 2009. 

 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-127-SSA1-1994. (2000). Salud 

Ambiental. Agua para Uso y Consumo Humano.  

Límite Permisibles de Calidad y Tratamientos a 

que debe someterse para su potabilización. 

Secretaría de Salud. México, D.F. 

 

NRC (2006). National Research Council. 

Committee on Fluoride in Drinking Water, 

Fluoride in Drinking Water: A Scientific Review 

of EPA’s Standards. National Research Council. 

National Academic of Sciences, March 2006. 

500 fifth Street NW, Washington CD 20001, 

USA.  http://www.nap.edu/catalog/11571.html 

 

Wegelin, M. y R. Meierhofer. 2003. 

Desinfección Solar del Agua. Guía de 

aplicación. Fundación SODIS para América 

Latina. Lima, Peru: Indeart, 2003. 

 

 

 

 

 

Zargistalukder, M., A. Foisal, A Siddique & M. 

Rafiqulalambeg (2013). Design and 

Performance of Solar Water Distillation. Global 

Jorunal or Resarches in Engineering. Vol. 13 

Issue 1 Version 1.0. 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Artículo                                                           Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

 Junio, 2019 Vol.3 No.8 23-28 
 

 

Eficiencia de mezclas para el control de nematodos a base de aceites esenciales de 

orégano, canela y extractos hidroalcohólicos de gobernadora 
 

Efficiency of mixtures for the control of nematodes based on essential oil of oregano, 

cinnamon and hydroalcoholic extracts of governor 

 

MARÍN-TINOCO, R. I1†*., SILVA-MARRUFO, O1., CASTAÑEDA-VENEGAS, J. A1. y SIDA 

ARREOLA, J. P2 

 
1Universidad Tecnológica de Rodeo, Departamento de Microbiología General, Carretera Federal Panamericana Km. 159.4, 

Colonia. ETA. C.P. 35760, Rodeo, Dgo. 
2Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. Unidad Delicias, Chih. 

 

ID 1er autor: R.I. Marín-Tinoco / ORC ID: 0000-0003-4885-223X, Researcher ID Thomson, X-2101-2018, CVU 

CONACYT ID: 161831 

 

ID 1er Coautor: O. Silva-Marrufo. / ORC ID: 0000-0003-2064-5298X, Researcher ID Thomson: X-223-2018, CVU 

CONACYT ID: 847832 

 

ID 2do Coautor: J.A. Castañeda-Venegas. / ORC ID: 0000-0001-9448-9393X, CVU CONACYT ID: 949036 

 

ID 3er Coautor: J. P. Sida-Arreola / ORC ID: 0000-0003-3029-58X, Researcher ID Thomson: W-9323-2019, CVU 

CONACYT ID: 331168 

 

DOI: 10.35429/JBEB.2019.8.3.23.28                                                   Recibido 16 de Marzo, 2019; Aceptado 30 Junio, 2019

 
Resumen  

 

Esta investigación fue desarrollada con el fin de determinar la 

concentración idónea de la mezcla entre aceite esencial de 

orégano (AEO), Aceite de canela (AC) y una extracción 

hidroalcohólica de gobernadora (EHG) en el tratamiento de 

suelos contaminados por nematodos. El objetivo del trabajo fue 

identificar y eliminar nematodos presentes en el suelo; se 

desarrolló en el laboratorio de tecnología de agua de la 

Universidad Tecnológica de Rodeo. El método utilizado fue de 

flotación para identificar los nematodos y un simplex centroide 

para concentración optima. Se emplearon tratamientos orgánicos 

AEO, AC, y EHG para el control de nematodos sin dañar a las 

plantas. Donde se obtuvo la presencia de la especie de nematodo 

helicotylenchus, por medio de microscopia 40x (Forma de 

gusano vermiforme/espiral), en una muestra de suelo recolectada 

del invernadero Agrocemosa S.P.R de R.L de C.V. en Jalpa, 

Nombre de Dios Durango. Empleando el Simplex Centroide con 

los resultados siguientes: un modelo cuadrático DU: R-

SQR=85.77%; ADJ; 67.99 % de variables de respuestas para las 

mezclas de los tratamientos: donde la mezcla más eficiente fue 

el tratamiento 10.-AEO 0.66%, EHG 0.17% y AC 0.17% con el 

99 % y el tratamiento 3.- AEO 0.5%, EHG 0.00% y AC 0.5% 

con el 99 % para el control de nematodos. Concluyendo que este 

método es eficaz en la aplicación de aceites esenciales orgánicos 

en la eliminación de nematodos presentes en suelos 

contaminados. 

 

Orégano, Canela, Gobernadora, Aceite esencial y nematodos 

 

Abstract 

 

This research was developed in order to determine the ideal 

concentration of the mixture between oregano essential oil 

(AEO), Cinnamon oil (AC) and a governor hydroalcoholic 

extraction (EHG) in the treatment of soils contaminated by 

nematodes. The objective of the work was to identify and 

eliminate nematodes present in the soil; It was developed in the 

water technology laboratory of the Technological University of 

Rodeo. The method used was flotation to identify the nematodes 

and a simplex centroid for optimal concentration. AEO, AC, and 

EHG organic treatments were used to control nematodes without 

damaging the plants. Where the presence of the helicotylenchus 

nematode species was obtained, by means of 40x microscopy 

(vermiform/spiral worm form), in a sample of soil collected from 

the Agrocemosa S.P.R greenhouse of R.L de C.V. in Jalpa, Name 

of God Durango. Using the Simplex Centroide with the 

following results: a quadratic model DU: R-SQR =85.77 %; 

ADJ; 67.99% of response variables for the treatment mixtures, 

where the most efficient mixture was treatment 10.-AEO 0.66%, 

EHG 0.17% and AC 0.17% with 99% and treatment 3.- AEO 

0.5%, EHG 0.00% and 0.5% AC with 99% for nematode control. 

Concluding that this method is effective in the application of 

organic essential oils in the elimination of nematodes present in 

contaminated soils. 

 

 

 

Oregano, Cinnamon, Governor, Essential oil and nematodes 
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Introducción 

 

La presencia y ataque de nematodos constituye 

grandes pérdidas económicas, por el bajo 

rendimiento y producción de hortalizas, los 

nematodos que afectan las plantas producen 

síntomas tanto en raíces como en el follaje de la 

planta, los síntomas que presentan las raíces son 

nudos y lesiones dentro de estas; ramificaciones 

excesivas de la raíz, pudriciones de la raíz que 

también van acompañadas de bacterias y hongos 

(Pacheco, 2004). Este proyecto se basa 

principalmente en la identificación del control de 

nematodos mediante el método de Flotación, 

también el saber usar la cantidad correcta de los 

tratamientos orgánicos no dañinos para el medio 

ambiente y el suelo, esto para que las hortalizas 

estén libres de desechos tóxicos que alteran el 

organismo humano, esto se llevará acabó en el 

área de invernadero y laboratorio de 

microbiología general de la Universidad 

Tecnológica de Rodeo. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Morfología de nematodos 

 

Los nematodos son animales acuáticos muy 

delgados que viven en la película de agua que 

rodea las partículas de suelo, también se 

encuentran en el estiércol, basura orgánica y en 

sedimentos de estanques, ríos y océanos, aún a 

profundidades de 5,000 metros en el Golfo de 

Vizcaya y a una densidad de un distal proximal 

5 millón de nematodos por metro cuadrado 

(Guzmán y Castaño, 2010). 

 

Cutícula y estructuras externas  

 

La cutícula de los nematodos es elástica y está 

conformada de diferentes capas, siendo la más 

externa reemplazada durante el proceso de muda 

(Jhonson et al., 1972). 

 

El sistema digestivo de los nematodos 
 

La boca, así como los dientes de un mamífero y 

el pico de un pájaro la boca nos brinda 

información acerca de la alimentación del 

individuo. La estructura de la cavidad bucal 

(Estoma) y el esófago nos brinda información 

acerca de los hábitos alimenticios del nematodo 

(Perry et al., 2009). 

 

 

 

Esófago e intestino de nematodos  

 

El lumen del odontoestilete penetra 

proximalmente en el lumen del esófago y éste a 

su vez en el intestino.  El esófago también se 

denominada faringe, es muscular y tiene tres 

glándulas en Tylenchidos o cinco glándulas en 

los Dorylaimidos. La estructura general de un 

esófago tylenchido (Borgers, 2015). 

 

Microscopia 

 

El estudio detallado de los componentes de 

células y tejidos animales o vegetales, por el 

tamaño que poseen, requiere el uso de 

instrumentos que permitan ampliar muchas 

veces más la imagen de las estructuras que los 

constituyen (Arenas, 2010). 

 

Orégano 

 

El orégano, (Origanum vulgare), pertenece a la 

familia Labiaceae, y es una planta herbácea 

vivaz muy aromática (Koksal et al., 2010). 

 

Gobernadora 

 

La gobernadora (Larrea ratia), es un arbusto 

perenne de los desiertos Chihuahuense, 

Sonorense y Mojavede Norteamérica. Los 

metabolitos secundarios de la resina (Entre los 

que destacan fenoles, lignanos y flavonoides), 

(Saldivar, 2003). 

 

Canela 

 

El aceite esencial de canela (Cinnamomum 

zeylanicum) es utilizado como bactericida 

gracias a su componente principal, el eugenol, 

presente en un 70-95% (Husain et al., 1989; 

González, 2002). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Descripción del área de estudio 

 

El presente trabajo se desarrolló en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Rodeo en el municipio de Rodeo, Dgo, (Figura 

1). Se localiza al centro del estado de Durango. 

Colinda al norte con el municipio de San Pedro 

del Gallo; al noreste con San Luis del Cordero; 

al oriente con Nazas; por el sur San Juan del Río. 

Su cabecera municipal se encuentra ubicada en 

las coordenadas 25º11' de latitud norte y 104º34' 

de longitud oeste, a una altura de 1,340 msnm. 
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Figura 1 Localización de área de estudio  

Fuente: Silva, 2019 

 

Método de extracción hidroalcohólico de 

gobernadora 

 

En esta actividad se realizó las mediciones en el 

alcohol en diferentes proporciones de 50 mL, 

100 mL, 150 mL y 200 mL, posteriormente se 

mezcló y se midió la cantidad correcta con agua 

destilada en diferente alcohol dentro de cada 

matraz, se introdujo las mezclas en cada una de 

las botellas, por lo consiguiente se depositó las 

hojas de gobernadora en una cantidad de 25 g en 

cada botella, para después tapar las botellas con 

aluminio para que no penetre la luz solar 

directamente cuando este en reposo. 

 

Método de extracción Arrastre de vapor 

 

Aceite de canela y orégano según lo reportado 

por Martínez, (2018). 

 

Identificación de nematodos con el método de 

flotación  

 

Para la identificación de nematodos, colocamos 

cada muestra en una proporción con 250 g por 

triplicado, posteriormente se tamizo la muestra 

por diferentes orificios por consiguiente se filtró 

lo restante de la muestra y se colocó en un papel 

filtro y finalmente se realizó la técnica de 

flotación. 

 

Inoculación de los tratamientos a las muestras  

 

En la inoculación de los diferentes tratamientos 

en primer lugar, se aforo a 5 mL de agua para 

poder mezclar con cada uno de los tratamientos 

con las medidas correspondientes y 

posteriormente se añadieron las mezclas en las 

muestras de suelo. Por lo subsecuente los 

análisis se realizaron tres replicas por cada 

tratamiento, para el cálculo de mortalidad se 

calculó el porciento de mortalidad igual al 

número de nematodos muertos entre el número 

total de nematodos por cien.   

Y se desarrollaron por cuenta en 

microscopio óptico en 40X por 10 campos (Iler, 

2017). 

 

Obtención de datos 

Método con el simplex centroide 

 

El Diseño Simplex-Centroide (DSC) de la 

Metodología de Superficie de Respuesta 

consiste en un triángulo que representa todo el 

universo de posibilidades de mezcla de los tres 

ingredientes evaluados (AEO, EHG y AC), 

(Siche, 2016). El análisis estadístico de regresión 

múltiple para evaluar el efecto de los 

ingredientes en el diseño fue realizado usando el 

programa Minitab 15 y requirió de un análisis de 

varianza (α = 0.05), de modelos de, cuadrático, 

cual se construyó la superficie de respuesta para 

determinar los rangos de los tres ingredientes 

que optimizan el diseño, en la tabla 1 se muestra 

el diseño aleatorizado (Siche, 2016). 

 
Tratamiento Tipo AEO EHG AC 

1 0 0.3333 0.3333 0.3333 

2 -1 0.6667 0.6667 0.1667 

3 2 0.0000 0.0000 0.5000 

4 -1 0.1667 0.1667 0.1667 

5 1 1.0000 1.0000 0.0000 

6 2 0.5000 0.5000 0.5000 

7 1 0.0000 0.0000 0.0000 

8 2 0.5000 0.5000 0.0000 

9 1 0.0000 0.0000 1.0000 

10 -1 0.1667 0.1667 0.6667 

 
Tabla 1 Diseño (Aleatorizada) 

*AEO=Aceite Esencial de Orégano. *EHG=Extracto 

Hidroalcohólico de Gobernadora. *AC=Aceite de Canela. 

 

Resultados 

 

A continuación, se presentan las observaciones 

obtenidas en cronología: identificación de 

nematodos, numero de nematodos muertos, 

mezclas y grafica de rastreo de Cox. 

 

Identificación de nematodos con el método de 

flotación 

 

En la Figura 2 se muestra el nematodo extraído 

por la técnica de flotación en una muestra de 

suelo recolectada en el invernadero semi-

automatizado en las instalaciones de la empresa 

Agrocemosa S.P.R de R.L de C.V. en Jalpa, 

Nombre de Dios Durango.  
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En base a la guía de nematodologia de 

D.L. Coyne, J.M. Nicol y B. Claudius- Se pudo 

identificar por sus características morfológicas 

el tipo de nematodo presente en la muestra de 

suelo, dando como resultado la clase 

Helicotylenchus por medio de microscopia 

óptica 40X (Forma de gusano 

vermiforme/espiral), (Claudius-Cole, 2009).  

 

 
 
Figura 2 Nematodo Helicotylenchus, Microscopia 40x  

Fuente: García, 2019 

 

Mezclas del método simplex-Centroide en 

relación con nematodos muertos 

 

En la tabla 2 sé presentan los 10 tratamientos del 

diseño elaborado con porcentajes diferentes de 

AEO, EHG y AC, esta varió en el rango de 99.90 

a 99.9 de la escala de evaluación de 0 a 100, lo 

cual sugiere que los niveles porcentuales de 

AEO, EHG y AC, permitieron una exploración 

completa del diseño, con un modelo cuadrático 

DU: R-SQR=85.77% y un ADJ; 67.99% en 

variables de respuesta en nematodos el 

tratamiento 10 con una proporción de AEO 

0.66%, EHG 0.16%, AC 0.16% y el No. 3 con 

una proporción de AEO 0.50 %, EHG 0 %, 105 

% AC evidenció el mayor porcentaje de muertes 

de nematodos lo que refiere una interacción 

positiva entre ingredientes de los componentes. 

 
Tratamiento Tipo AEO EHG AC NM 

% 

1 0 0.3333 0.3333 0.3333 99.93 

2 -1 0.6667 0.6667 0.1667 99.96 

3 2 0.0000 0.0000 0.5000 99.97 

4 -1 0.1667 0.1667 0.1667 99.97 

5 1 1.0000 1.0000 0.0000 99.96 

6 2 0.5000 0.5000 0.5000 99.93 

7 1 0.0000 0.0000 0.0000 99.96 

8 2 0.5000 0.5000 0.0000 99.97 

9 1 0.0000 0.0000 1.0000 99.90 

10 -1 0.1667 0.1667 0.6667 99.96 

 
Tabla 2 Diseño de mezclas y numero de nematodos 

muertos 

*AEO=Aceite Esencial de Orégano. *EHG=Extracto 

Hidroalcohólico de Gobernadora. *AC=Aceite de Canela. 

*NM=Nematodos Muertos. 

Como se muestra en la figura 3 en el 

punto 0 de la derecha que causa el 99.97 % de 

mortandad, así como el punto central superior 

99.97 % de mortandad, como menciona Iler 

(2017), la concentración de 0,75% de AE de 

orégano al cabo de 8 horas de exposición logró 

una mortalidad de nematodos de100%. 

 

  Así como Ayvar (2017), menciona 

extracto de canela (Qanum), lograron reducir un 

66.7% el número de larvas con respecto al 

tratamiento control; ya que en su composición 

química existen compuestos como timol, 

carvacrol y cinamaldehido que actúan a nivel de 

membrana celular de nematodos. 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de contorno de mezcla para nematodos 

muertos 

Fuente: Marín, 2019 

 

Mezclas homogéneas de aceites esenciales 

 

En la siguiente grafica de rastreo de respuesta de 

Cox, se muestra la mezcla homogénea que fue la 

más eficiente para la inhibición de nematodos a 

base de aceite de canela con una mezcla de aceite 

de orégano  (Figura 4). En una investigación por 

Ayvar-Serna et al. (2018), el extracto de canela 

(Qanum), se registró la mayor actividad 

antagónica, porque lograron reducir un 66.7% el 

número de larvas con respecto al tratamiento 

control, en el presente experimento se redujo la 

presencia de nematodos de 99.96% con una 

concentración de canela del 0.333%. 
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–  
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–  
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Figura 4 Diagrama de rastreo de respuesta de Cox  

Fuente: Marín, 2019 

 

 En cuestiones con el Extracto 

Hidroalcoholico de Gobernadora, se obtuvo un 

porcentaje de 99.96% con la mezcla 5 con 

1.000%, en una investigación realizado por 

Galarza-Tristán et al. (2018), utilizo mezclas de 

extractos de neem, gobernadora y calabacilla 

loca lo cual obtuvieron promedios de mortalidad 

de alrededor de 40%, por lo anterior no 

concuerdan los presentes resultados; ya que 

estos extractos presentan mayores 

concentraciones de gobernadora a diferencia de 

los extractos vegetales.   
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Conclusiones 
 

Mediante el diagrama grafico de diagnósticos, se 

utilizaron tres tratamientos principales 

mayoritarios en el aceite esencial de orégano, 

canela y una extracción hidroalcohólica de 

gobernadora. 

 

 Comprobando que la mezcla del aceite de 

orégano y canela disminuyo la severidad de 

Helicotylenchus presente en el suelo 

recolectado. El método de simplex centroide es 

eficaz en la aplicación de aceites esenciales 

orgánicos para la eliminación de nematodos 

presentes en suelos deteriorados. 

 

Recomendaciones 

 

Ensayar otros tipos de aceite esencial, con mayor 

concentración para la eliminación de los 

diferentes nematodos.  

 Utilizar los diferentes aceites esenciales 

como fúngicos orgánicos para el control de 

hongos en plántulas de tomate.  
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