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Capítulo 1 Generalidades 
 
1.1 Introducción 

La energía es necesaria para iluminar nuestros hogares, para realizar nuestras 

actividades diarias. A veces se trata de energía humana, como la fuerza para 

caminar, cortar madera, o levantar un balde, pero con frecuencia se trata de 

electricidad para encender las luces, bombear agua y accionar los ventiladores 

y otras máquinas. Todas estas cosas pueden mejorar nuestra salud y hacer que 

nuestras vidas sean más cómodas. 

Desgraciadamente, el acceso a la electricidad es un sueño inalcanzable para 

mucha gente. Aunque nos parezca imposible hoy en día en el mundo hay 1.600 

millones de personas que carecen de acceso a la electricidad, 

aproximadamente el 85% de esas personas vive en zonas rurales. 

Considerando que innovar en el ámbito tecnológico es una de las actividades 

que la humanidad ha venido haciendo desde hace cierto tiempo y gracias a esto 

se ha podido avanzar, debido a que vemos esto como un rompecabezas, en la 

cual los primeros investigadores aportan ciertas bases científicas que a su vez 

los demás utilizan para crear algo mejor, y de utilidad para las personas. 

Generar energía limpia, es un sistema de producción de energía con exclusión 

de cualquier contaminación o la gestión mediante la que nos deshacemos de 

los residuos peligrosos para nuestro planeta, con lo que esta tecnología está en 

pleno desarrollo por la preocupación de la preservación del medio ambiente y 

por las crisis que están por presentarse como son las energías agotables como 

el gas o el petróleo.     

La presente investigación, se basa en el desarrollo de generar energía limpia y 

renovable, si es cierto existen distintos métodos de crear energías limpias y 

renovables que ya se ha trabajado por mucho más tiempo, pero en esta 

investigación nos basaremos en crear energía renovable llamado biofotovoltaica 

que combina la energía solar y las plantas (musgos). Teniendo distintas 
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ventajas como son la preservación del medio ambiente, la erradicación de la 

contaminación, además de poder generar energía por medio de las plantas. 

El tema de esta investigación es lámpara sustentable por medio de energía 

biofotovoltaica, investigando sobre el presente tema, la energía biofotovoltaica 

es la que tiene la habilidad de aprovechar un proceso natural que ocurren a 

nuestro alrededor constantemente como es, la fotosíntesis. Las plantas usan la 

energía del sol, agua y dióxido de carbono para producir sustancias orgánicas. 

 

Cuando el musgo produce la fotosíntesis libera algunos productos orgánicos al 

suelo, en el que habitan bacterias simbióticas. Las bacterias descomponen 

estos productos orgánicos que utilizan para sobrevivir y liberan subproductos 

entre los que se incluyen electrones (algo común en casi toda reacción 

química). 

 

1.2 Información general de la institución o empresa donde se desarrolló el 
proyecto 
 
1.2.1 Historia del ITTG 
 
El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, es una institución educativa pública 

de educación superior, que forma parte del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos de México. El Instituto también está afiliado a la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

zona Sur-Sureste. Imparte 9 licenciaturas y 3 programas de posgrado en las 

áreas de Ingeniería, Tecnología y Ciencias Administrativas.    

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez fue fundado el 22 de octubre de 

1972, se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,  

que por su gran variedad de climas y suelos es propio para el cultivo de muy 

diversas especies vegetales nativas y adaptadas, con lo que se puede 

desarrollar la agroindustria, así como muchos otros procesos industriales a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_General_de_Educaci%C3%B3n_Superior_Tecnol%C3%B3gica_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direcci%C3%B3n_General_de_Educaci%C3%B3n_Superior_Tecnol%C3%B3gica_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Universidades_e_Instituciones_de_Educaci%C3%B3n_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Universidades_e_Instituciones_de_Educaci%C3%B3n_Superior
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partir del gran potencial que ofrece este estado, en el cual el Instituto debe 

constituirse en el sujeto de cambio, al presentar alternativas de desarrollo 

sustentable del estado en forma multidisciplinaria. La matrícula escolar en 

licenciatura se conforma de 1 982 estudiantes: 1 473 hombres y 509 mujeres. 

En el posgrado hay 78 alumnos: 68 hombres y 10 mujeres.    

La población de egresados en el nivel de licenciatura es de aproximadamente 2 

345 alumnos, de ellos 1 892 son hombres y 453 son mujeres.    

Los principales laboratorios con los que cuenta el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez son:    

✓ Microbiología   

✓ Biotecnología   

✓ Química   

✓ Química pesada   

✓  Mecánica   

✓  Sistemas computacionales   

✓  Ingeniería industrial   

✓  Plantas piloto   

✓ Polo Tecnológico Nacional    

Proyectos de vinculación exitosos con la industria    

• Aprovechamiento integral del timbre   

• Incremento en el contenido de sacarosa en la caña de azúcar   

• Efectos del boro en la producción del cacahuate   

• Factibilidad técnica en la extracción de aceites esenciales de la flora 

chiapaneca       
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1.2.2 Misión    

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y 

apego a los valores éticos.    

1.2.3 Visión    

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región.  

1.2.4 Localización 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Área específica relacionada directamente con el proyecto    

El laboratorio de Ingeniería Electrónica cuenta con 8 áreas destinadas a la 

investigación, desarrollo e implementación de proyectos escolares, 5 de las 

cuales son educativas, en las que los docentes imparten clases de: electrónica 

digital, PLC, electrónica de potencia, instrumentación, mediciones eléctricas, 

programación en c y electrónicas analógicas. Dos más son para investigación,  

 

Fig. 1.1 Ubicación de la institución 
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una pertenece al grupo de IEEE y la otra es de desarrollo de circuitos 

electrónicos. La última área está destinada para que los alumnos desarrollen 

sus actividades en extra clase. Parte del área que se ocupó en la realización de 

este proyecto fue en el edificio donde se realizan actividades en extra clases, y 

al que pertenece al grupo de IEEE. 

 

La carrera de Ingeniería Electrónica tiene como misión “formar profesionales de 

excelencia con competencias en el ámbito de la Ingeniería Electrónica, 

motivados para la promoción del desarrollo profesional y el conocimiento 

científico y tecnológico, con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y 

apego a los valores cívicos y éticos”.   

 

1.4 Antecedentes 

Imaginas tu casa o edificio con cubiertas verdes, o fachadas verdes, que 

además de servir como amortiguadores de la temperatura de las casas, filtrar el 

aire de la contaminación de las ciudades, incrementar la biodiversidad de 

especies y favorecer las conexiones entre los ecosistemas de campo – ciudad, 

sean fuente de energía renovable para el consumo de la propia casa o edificio.  

 

A lo largo de los últimos años, se han ido desarrollando proyectos en distintas 

partes del mundo, que buscan hacer más sostenibles las ciudades y los 

edificios que las integran, a través de la naturalización de las ciudades y el 

aprovechamiento de todos los beneficios que nos aporta la fotosíntesis. 

 

Para la obtención de electricidad, implantan mecanismos que son capaces 

de aprovechar los electrones que se liberan al medio durante el proceso de 

hidrólisis, en cultivos que requieren de gran cantidad de agua, como 

los arrozales, zonas húmedas, incluso en sistemas verdes de tratamiento de 

aguas residuales. 
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1.4.1 Concepto de una lámpara de plantas de musgo  

Un equipo de investigadores ingleses de la universidad de Cambridge, 

realizaron un prototipo de una lámpara,  teniendo el diseño de la alimentación 

de la mesa con plantas de musgo (Atrichum undulatum), este tipo de musgo es 

fácilmente distinguido, sus características filidios ondulados y estrechos, de 

lingulados de 1 cm de largo. Poseen laminillas en la cara central del nervio, 

formando densos cojinetes con ramas erectas de hasta 7 cm de largo, la usaron 

debido a que se encuentra habitualmente en suelos húmedos y sombríos, 

realizando su investigación de dicha planta que utilizaban para el prototipo, que 

no tenía ninguna funcionalidad la lámpara y solo pudieron alimentar a relojes 

digitales. 

Se encuentra en una fase conceptual, sin embargo, comentan que servirá para 

difundir la investigación de este tipo de energía y generar interés en el público 

que podría adquirirla en un largo plazo, la energía se encuentra en todas partes, 

solo debemos aprender a aprovecharla y por supuesto, optimizar el uso de la 

que ya tenemos, teniendo un futuro más verde. [1] 

 
1.4.2 Moss FM 

Un equipo de científicos creó a Moss FM, la primera radio del mundo que usa 

plantas como fuente de energía. El objetivo es expandir el concepto de las 

llamadas celdas foto-microbianas.  

Las plantas producen electrones, Moss FM puede recolectar y convertirlos en 

electricidad, que además de hacer funcionar a la radio, también sirve como 

plataforma experimental para cargar capacitores. El proyecto explora la idea 

con paneles solares biológicos.  

El proyecto es pequeño y las diez plantas sólo pueden hacer que la radio 

funcione por un par de minutos, por lo que el desafío más importante es, como 

siempre, incrementar la eficiencia. El diseño actual solamente convierte el 0.1 

por ciento de los electrones involucrados, por lo tanto, es cuestión de tiempo 

http://elmusgo.blogspot.com/2012/08/atrichum-undulatum.html
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para obtener más energía. Si además, tenemos en cuenta que existen unas 12 

mil especies diferentes de musgos, resulta que el potencial es enorme. [2] 

1.4.3 Fachada de musgo 

La investigadora Elena Mitrofanova en colaboración con el bioquímico Paolo 

Bombellide de una universidad inglesa desarrollaron una propuesta para un 

sistema de fachada, teniendo el objetivo de explorar como el musgo podría ser 

utilizado como una fuente de energía renovable para implementarlo a zonas 

urbanas. Su estructura se basa fundamentalmente en una serie de ladrillos 

huecos modulares fabricados en arcilla que contenían musgo, sobre el cual 

actúa la ciencia emergente que es la biofotovoltaica. En comparación con las 

células fotovoltaicas basadas en el silicio, un sistema de células solar que 

utilizara material biológico (musgo, algas) para capturar energía de la luz sería 

más barato de producir. 

El componente en que están fabricados estos ladrillos permite que la arcilla 

pueda absorber una pequeña cantidad de agua de lluvia y, en consecuencia, 

mantener su fachada externa húmeda. Además, el diseño de cada uno de estos 

módulos posibilita que se puedan ensamblar sin necesidad de 

mortero, incorporando las conexiones eléctricas necesarias para unir los 

módulos en un único circuito. 

El prototipo presentado por Mitrofanova, formado por un sistema de 16 

módulos, fue capaz de producir tres voltios. Es sólo una pequeña muestra de lo 

que se podría conseguir en combinación con aparatos eléctricos, llegando 

incluso utilizarse para la iluminación led de un edificio (dos metros cuadrados 

permiten generar electricidad para una bombilla led). [3] 

1.4.4 BIQ 

BIQ está estableciendo nuevos estándares como el primer edificio en el mundo 

en tener una fachada de biorreactor. Las microalgas se cultivan en los 

elementos de vidrio que conforman su "biopiel". Estos se usan para producir 

http://elenamitro.com/archives/my-product/moss-voltaics
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energía y también pueden controlar la luz y proporcionar sombra. En el interior, 

un concepto de vida innovador tiene como objetivo garantizar la máxima 

versatilidad de diseño para la vida cotidiana, y nos da una idea de la vida 

urbana en el futuro. Con su innovador concepto de vida, su exterior futurista y 

su fachada de algas "inteligentes", el BIQ es un punto culminante de "The 

Building Exhibition In The Building Exhibition". 

 

Los lados del edificio que miran al sol tienen una segunda capa exterior que se 

instala en la fachada misma. Micro algas: plantas pequeñas, la mayoría no más 

grandes que las bacterias, se producen dentro de este caparazón. Permiten que 

la casa suministre su propia energía. Lo único que las algas tienen que hacer es 

simplemente crecer. Se les suministra continuamente nutrientes líquidos y 

dióxido de carbono a través de un circuito de agua separado que atraviesa la 

fachada. Con la ayuda de la luz solar, las algas pueden fotosíntesis y crecer. 

Esta fachada es la primera de este tipo en el mundo y utiliza la última tecnología 

energética y ambiental. [4] 

 

1.5 Planteamiento del problema 

Durante muchos millones de años, el clima se ha mantenido a una temperatura 

media relativamente estable, lo que ha permitido el desarrollo de la vida. Sin 

embargo, en los últimos 50 años, las concentraciones de gases invernadero 

están creciendo rápidamente como consecuencia de la acción humana. 

 

Sabiendo que en la actualidad el tema de energías renovables es un tema 

importante para los países debido a la sobreexplotación y el agotamiento de los 

combustibles fósiles, y el alto nivel de contaminación e impacto ambiental que 

producen, el hombre se ha visto en la necesidad de buscar fuentes energéticas 

renovables que permitan la manutención del equilibrio de los ecosistemas.  

 



                  

                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 

 

 

12 

También es de saberse que no toda la población cuenta con una mínima 

generación de energía eléctrica, debido a que en el mundo no todos pueden ser 

beneficiados por distintos factores, por lo que se planteó crear en esta 

investigación el desarrollo de un prototipo de una lámpara que sea sustentable 

a base de energía biofotovoltaica. La causa de la relevancia de esta 

investigación es la necesidad de nuestras ciudades de producir energías libres 

de contaminación, ya que se ha notado una reducción en nuestra calidad de 

vida y la del planeta. 

 
1.6 Nombre del proyecto 

“Lámpara sustentable por medio de energía biofotovoltaica” 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General  

➢ Diseñar, construir e implementar una lámpara sustentable por medio de 

energía fotovoltaica. 

1.7.2 Objetivo especifico  

➢ Realizar una investigación sobre cómo generar energía biofotovoltaica. 

➢ Diseñar y construir el prototipo de una lámpara sustentable. 

➢ Cultivar la planta de musgo. 

➢ Obtener energía de las plantas. 

➢ Realizar un control de humedad de las plantas, que están involucradas 

en el presente proyecto (musgo). 

➢ Almacenar energía de las plantas en una batería. 

➢ Entregar prototipo terminado. 

 

1.8 Justificaciones del proyecto 

Las energías renovables son fuentes de energía que cada día se hacen más 

necesarias ya que es eminente las escaseces de los combustibles fósiles. Con 

los cambios climáticos que se están presentando y con la sobre explotación de 

los recursos naturales, la generación de energía con recursos no renovables 
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será difícil la obtención porque no se vuelve a renovar, es por esto que se 

necesita desarrollar otros medios para generar energía y para subsanar los 

daños ocasionados en el medio ambiente y proveer de energía eléctrica a la 

comunidades que aún no tienen y a ciudades que ya cuentan con las energías 

convencionales por las de manera limpia. 

 

Por tal motivo el proyecto de una lámpara sustentable por medio de energía 

biofotovoltaica, vale la pena su realización debido a que es una solución para 

crear energía renovable totalmente libre de emisiones de gases que afecten al 

medio ambiente, además de que la planta de musgos nos puede proporcionar 

energía, es una planta que ayuda a limpiar la contaminación del aire, además 

de que este prototipo reducirá en algún tiempo la utilización de la energía 

convencional, como actualmente lo están haciendo los paneles fotovoltaicos o 

la energía eólica,  para que en un futuro a largo plazo llegar a sustituir la forma 

de alimentación de energía eléctrica, por la de energía biofotovoltaica.  

 

El sistema puede trabajar con otros tipos de plantas, sin embargo, la planta de 

musgo fue elegido debido a sus propiedades de adaptación y su buen 

funcionamiento para desarrollar una buena fotosíntesis. Además de que los 

musgos se encuentran comúnmente en las ciudades: en las grietas entre 

pavimentación, en los techos, en paredes y árboles, el sistema puede ser bien 

adaptado al entorno urbano. Las ventajas de los musgos a las plantas 

superiores incluyen son que estos soportan cargas de peso, aumento de la 

absorción de agua, no hay necesidad de fertilizantes, alta tolerancia a la sequía 

y bajo mantenimiento. 

 

En comparación con las células fotovoltaicas basadas en el silicio, una célula 

solar que utiliza material biológico para capturar energía de la luz tendría varios 

puntos a su favor: sería más barata de producir, auto-reparación, auto-

replicante, biodegradable y mucho más sostenible. El proceso de fabricación es 
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inofensivo para el medio ambiente. Además, instalar plantas de musgo pueden 

instalarse en los lugares en que los paneles solares no son eficientes como por 

ejemplo los países del norte con la falta de luz solar directa. 

 
1.9 Alcances y limitaciones del proyecto 

El proyecto en desarrollo tiene como alcance diseñar, construir e implementar 

una lámpara sustentable por medio de energía biofotovoltaica, en las 

instalaciones del instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en los laboratorios 

donde se realizan trabajos en extra clases del edificio I. 

 

1.5.1 Alcances 

➢ Los aspectos puntuales que comprende la investigación de este proyecto 

están referidos a obtener energía renovable por medio de la luz solar 

indirecto y las plantas de musgo, que estas se unen para llevar a cabo el 

proceso de fotosíntesis. 

➢ Controlar la humedad, para tener un sistema de riego automáticamente 

que nos tenga en la humedad correcta a la planta de musgo, con un 

sensor YL-69, programado en arduino uno. 

➢ Almacenar energía que nos producen las plantas de musgo en una 

batería Alcatel que se alimenta a un voltaje de 3.7 Vcd – 5 Vcd, para 

poder alimentar a una lámpara que está construida por 12 leds, 

produciendo su energía de manera independiente para cargar la batería 

y esta pueda suministrar a nuestra lámpara, siendo nuestro proyecto 

autosuficiente para alimentarse con la energía de las plantas. 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

➢ La energía que se necesita para alimentar a los circuitos que se utilizaran 

en el control de humedad, no dependerá de la energía de las plantas, 

siendo esta externa. 
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➢ La energía que producen las plantas se almacenara directamente a la 

batería. 

➢ No se podrá alimentar hasta el momento otro aparato electrónico, si no 

solamente nuestra placa de leds que está constituida de 12 leds. 

 
1.10. Metodología para el desarrollo del proyecto 
 

La investigación de este proyecto busca experimentar la generación energía 

renovable de una manera distinta a las que en los últimos años se han venido 

realizando, como es la generación de energía biofotovoltaica, buscando 

mejores resultados de los que ya se han trabajado, por lo que su elaboración de 

este prototipo se siguió los siguientes puntos. 

 

La implementación de una lampara sustentable a base de energía renovable, se 

diseñará el prototipo de la estructura de la fuente biofotovoltaica con la 

aplicación solidworks, donde se va a colocar el cultivo de musgo y la lampara, 

posteriormente se mandará a construir con las medidas establecidas en el 

diseño. Se realizará la investigación de los distintos musgos, trabajando con el 

musgo que sus características se asemejen más a la zona climática de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llevando su cultivo dentro de unas masetas, 

teniendo un control de humedad que se encuentre entre un 70% de humedad, 

cuando no se tenga esta humedad se implementara el riego de las plantas, 

programado en Arduino con un sensor de humedad YL-69, para luego conectar 

a cada una de las masetas en serie y paralelo, todo esto para incrementar su 

voltaje y corriente, realizando pruebas para almacenar esta energía en 4 

baterías, para que esta alimente a la lampara, que está construida de una serie 

de 36 leds. 

Capítulo 2. Fundamento teórico 

2.1 Estudio de la tierra 

El desarrollo de los cultivos está condicionado por muchos factores, tanto 

bióticos como abióticos, dentro de estos últimos se encuentran las propiedades 
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fisicoquímicas de los suelos. Sin duda, algo que determina la calidad y fertilidad 

de un suelo agrícola es el contenido de sales presentes. Estas sales reducen el 

potencial osmótico de la solución del suelo, reduciendo al mismo tiempo la 

disponibilidad de agua para las plantas, a pesar de que el suelo muestre niveles 

razonables de humedad. Los problemas de salinidad son más acentuados en 

regiones áridas y semiáridas. La manera en la que se mide dicha salinidad en 

los suelos es mediante la conductividad eléctrica (CE). 

 

Conductividad eléctrica  

La CE mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al 

aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de esta; por lo tanto, la 

CE mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo. 

Su valor es más alto cuanto más fácil se mueva dicha corriente a través del 

mismo suelo por una concentración más elevada de sales. Las unidades 

utilizadas para medir la CE son dS/m (decisiemens por metro). Esta medida es 

equivalente a la que anteriormente se utilizaba: mmhos/cm. 

Todos los suelos fértiles contienen por lo menos pequeñas cantidades de sales 

solubles. La acumulación de sales solubles en el suelo se atribuye 

principalmente a problemas de drenaje y a la acción de riegos continuados, 

seguidos de evaporación y sequía. 

Cuando un suelo tiene un exceso de sales solubles se le denomina suelo 

salino. La medida de la conductividad eléctrica (CE) del suelo y de las aguas de 

riego permite estimar en forma casi cuantitativa la cantidad de sales que 

contiene. El análisis de la CE en suelos se hace para establecer si las sales 

solubles se encuentran en cantidades suficientes como para afectar la 

germinación normal de las semillas, el crecimiento de las plantas o la absorción 

de agua por parte de las mismas. 

Las sales solubles que se encuentran en los suelos en cantidades superiores al 

0.1 % están formadas principalmente por los cationes Na+, Ca2+ y 

Mg2+ asociados con los aniones Cl-, SO4
2-, NO3

- y HCO3
-. 
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Tabla 2.1 Clasificación de suelos afectados por sales de acuerdo a sus propiedades 
químicas. 

La CE de una solución se mide a través de la resistencia que ofrece el paso de 

la corriente la solución que se encuentra entre los dos electrodos paralelos de la 

celda de conductividad al sumergirla en la solución. 

La CE se informa siempre a 25 °C porque varía con la temperatura. La variación 

es del orden de un 2 % por cada °C. 

 

Salinidad del Suelo 

 

La salinidad del suelo se refiere a la cantidad de sales en el suelo y puede ser 

estimada por la medición de la conductividad eléctrica (CE) de una solución 

extraída del suelo. La sal es un compuesto químico formado por iones con 

carga negativa enlazados a iones con carga positiva. Un fertilizante es una sal. 

La salinidad a menudo se confunde con sodicidad del suelo, pero son dos 

cosas completamente distintas, ya que estos suelos tienen diferencias 

significativas en sus propiedades químicas como se aprecia en la tabla 2.1. 

 

 

Grupo de 

suelo 

𝐶𝐸𝑒 Porcentaje de sodio intercambiable 

(PSI) 

pH del suelo  

Salino  >4 <15 <8.5 

Sódico <4 >15 <8.5 

Salino - 

sódico  

>4 >15 <8.5 

 

 
En un suelo salino se acumulan cationes como sodio (Na+), potasio (K+), calcio 

(Ca+2) y magnesio (Mg+2), así como los aniones cloro (Cl-), sulfato (SO4-2), 

bicarbonato HCO3-) y carbonato (CO3-2). Por otro lado, los suelos sódicos 

cuentan con altos contenidos de Na, pero no de las demás sales anteriormente 

enlistadas.  
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Tabla 2.2 Relación entre CEe y conductividad eléctrica en extracto 1:2, para suelos de 
diversas texturas del centro de México. 

Manejo. Los suelos salinos son manejados con lavado, mientras que a los 

suelos sódicos se le aplican mejoradores a base de calcio (yeso agrícola) o 

formadores de calcio (azufre, ácido sulfúrico, polisulfuro de calcio o amonio) y 

posteriormente la aplicación de láminas de riego para eliminar el sulfato de 

sodio excesivo de la solución de suelo, mejorando las características físicas que 

se afectaban por la presencia de sodio (Castellanos, 2000). Por otro lado, a los 

suelos salino-sódicos se les aplican primero mejoradores de suelo, como los 

enunciados anteriormente, y después se aplican láminas de lavado.  

 

Origen. Los procesos que originan la salinidad de los suelos pueden ser los 

siguientes: Meteorización de rocas o materiales parentales. Mantos freáticos 

elevados que no impiden el movimiento vertical del agua. Calidad pobre del 

agua de riego (contenido alto de sales). Mal manejo del riego, donde la lámina 

de drenaje es insuficiente para el lavado de sales. Ex vasos de lagos o lagunas 

sometidos a evaporación por largos períodos. Aplicación excesiva de 

fertilizantes, abonos animales o compostas. 

 

Métodos para medir la salinidad. La salinidad del suelo se mide a través de dos 

métodos: 1) conductividad eléctrica en el extracto de saturación (CEe); 2) 

conductividad eléctrica en extracto 1:2, es decir, que por cada unidad de suelo 

se agregan dos de agua. El último método se caracteriza por ser práctico y 

sencillo. Muchos de los reportes están referidos en CEe. En la tabla 2.2 se tiene 

la equivalencia entre los valores de ambos métodos. 

 

 

 

CE en suelo: agua (1:2) 𝑪𝑬𝒆 

<0.15 <0.4 

0.15-0.5 0.4-1.2 
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0.5-1.0 1.2-2.4 

1.0-1.5 2.4-3.8 

1.5-2.0 3.8-5.5 

2.0-2.5 5.5-7.9 

>2.5 >7.9 

 

La salinidad puede afectar el crecimiento de las plantas en varias maneras:  

 

➢ Los daños directos que causa la salinidad 

➢ Disminución de la absorción del agua por las raíces 

Una concentración alta de sales tiene como resultado potencial osmótico alto de 

la solución del suelo, por lo que la planta tiene que utilizar más energía para 

absorber el agua. Bajo condiciones extremas de salinidad, las plantas no 

pueden absorber el agua y se marchitan, incluso cuando el suelo alrededor de 

las raíces se siente mojado al tacto. 

 

Toxicidad por iones específicos 

Cuando la planta absorbe agua que contiene iones de sales perjudiciales (por 

ejemplo, sodio, cloruro, exceso de boro etc.), síntomas visuales pueden 

aparecer, tales como puntas y bordes de las hojas quemadas, deformaciones 

de las frutas etc. 

 

Los daños indirectos de la salinidad 

Interferencia con la absorción de nutrientes esenciales  

Un desequilibrio en la composición las sales en el suelo pueden resultar en una 

competencia perjudicial entre los elementos. Esta condición se llama 

"Antagonismo". Es decir, un exceso de un ion limita la absorción de otros iones. 

Por ejemplo, el exceso de cloruro reduce la absorción del nitrato, el exceso de 

fósforo reduce la absorción del manganeso, y el exceso de potasio limita la 

absorción del calcio. 
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El efecto del sodio en la estructura del suelo. 

En suelos que contienen altos niveles de sodio, el sodio desplaza el calcio y el 

magnesio que son adsorbidos en la superficie de partículas de arcilla en el 

suelo. Como resultado, la agregación de las partículas del suelo se reduce, y el 

suelo tiende a dispersarse. Cuando está mojado, un suelo sódico tiende a 

sellarse, su permeabilidad se reduce drásticamente y, por tanto, la capacidad 

de infiltración de agua se reduce también. Cuando está seco, un suelo sódico 

se dura y se aterrona. Esto puede resultar en daños a las raíces.  

 

Tome en cuenta que la salinidad por sí misma mejora la estructura del suelo y 

elimina, hasta cierto punto, el efecto negativo del sodio, pero por supuesto, la 

salinidad no puede ser aumentada sin afectar el crecimiento de las plantas. 

Los efectos que afectan la salinidad del suelo 

Varios factores afectan la cantidad y composición de las sales en los suelos: 

 

El agua de riego - La cantidad total de sales disueltas en el agua de riego, y su 

composición, influyen en la salinidad del suelo. Por lo tanto, varios parámetros, 

como el CE de la fuente de agua y su contenido de minerales deben ser 

probados.  

 

Abonos - El tipo y la cantidad de fertilizantes aplicados al suelo afectan a su 

salinidad. Algunos fertilizantes contienen altos niveles de sales que son 

potencialmente perjudiciales, tales como cloruro de potasio o sulfato de amonio. 

El mal uso de fertilizantes conduce a la acumulación de sales en el suelo, y 

debe ser evitado.  

 

Régimen y métodos de riego - Para prevenir la acumulación excesiva de las 

sales en la zona radical, es necesario aplicar una cantidad extra de agua, la 

fracción de lavado, de manera que supere a la necesaria para la 
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evapotranspiración. Esta fracción de agua debe pasar a través de la zona 

radical para desplazar, de este modo, el exceso de sales. La frecuencia y la 

cantidad de lavado dependen de la calidad del agua, del clima, del suelo y de la 

sensibilidad del cultivo a la salinidad.  

 

Cuando el suelo se seca, la concentración de las sales en la solución del suelo 

aumenta. Desde que las sales se mueven en el suelo con la frente mojada, las 

sales se acumulan en perfiles específicos según el régimen de riego y el tipo de 

equipo de riego utilizado. Por ejemplo, al regar mediante aspersores, el agua y 

las sales se mueven más profundamente, según la capacidad de la infiltración 

del suelo y la cantidad de agua aplicada, hasta que se paren en una cierta 

profundidad. Cuando se utiliza goteos - también hay un movimiento lateral de 

agua y sales.  

 

Las características del campo y su historia agrícola - Un suelo mal drenado, 

podría llegar a nivel de salinidad que es perjudicial para las plantas y la cosecha 

entera. Un suelo que no fue lavado después de un anterior ciclo de cultivo 

puede contener alto nivel de sales acumuladas. 

 

Para qué sirve conocer la CE en los suelos 

Determinar la CE es fundamental para tomar las decisiones de manejo del 

suelo, si es necesario algún mejorador del suelo o no, y para determinar la 

fracción de lavado que se adicionará. También conocer este parámetro del 

suelo facilita determinar el cultivo y variedad a establecer de acuerdo con su 

tolerancia a los niveles de salinidad presentes en el suelo. El sistema de cultivo, 

ya sea surcos o en melgas, de igual forma se puede determinar al conocer la 

salinidad del suelo, e incluso el manejo del agua en los sistemas de riego y 

ubicación de la cinta de riego por goteo, cuando así sea el caso. La importancia 

del contenido de sales a través del valor de CE, permite tomar la decisión de 

utilizar el suelo para fines agrícolas o no hacerlo (Tabla 1.3), dependiendo del 
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Tabla 2.3 Clasificación de los suelos en base a su CEe y el efecto general sobre el cultivo. 

sistema de riego. Parcelas que cuentan con sistemas de fertirrigación ayudan a 

manejar la salinidad de manera localizada, pues mediante este sistema pueden 

mover las sales fuera del bulbo de humedad, donde está ubicada la mayor parte 

del sistema radical de las plantas, logrando un impacto menos negativo sobre el 

cultivo. El riego por goteo es entonces aquel que permite una mayor versatilidad 

para el manejo de las sales del suelo. 

 

 

 

𝐶𝐸𝑒 Condiciones de salinidad y efecto sobre las plantas 

<1 Suelo libre de sales. No existe restricción para ningún cultivo. 

1-2 Suelo muy bajo en sales. Algunos cultivos muy sensibles pueden ver 

restringidos sus rendimientos. 

2-4 Suelo moderadamente salino. Los rendimientos de cultivos 

sensibles pueden verse afectados en su rendimiento. 

4-8 Suelo salino. El rendimiento de casi todos los cultivos se ve afectado 

por esta condición de salinidad. 

8-16 Suelo altamente salino. Solo cultivos muy resistentes a la salinidad 

pueden crecer en estos suelos. 

>16 Suelo extremadamente salino. Prácticamente ningún cultivo 

convencional puede crecer económicamente en estos suelos. 

 

2.2 Plantas de musgos 

Los musgos (División: Briofitas) son plantas pequeñas que carecen de tejido 

vascular o leñoso. Requieren de un ambiente temporalmente saturado de agua 

para completar su ciclo de vida. Son el segundo grupo más importante dentro 

de las plantas verdes. Se les divide en tres grandes grupos: antocerotes (Clase: 

Anthocerotopsida), hepáticas (Clase: Hepaticopsida) y musgos (Clase: 

Bryopsida). 
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Fig. 2.1 Habitad de los musgos 

Son unos de los primeros organismos vegetales que ocuparon el ambiente 

terrestre. El nombre de briophyta proviene del griego brion, que significa musgo 

y del latín phyton, que significa planta. 

Se calcula que existen alrededor de 19,900 especies descritas de musgos 

(CONABIO 2008). En Mexico se reconocen 980 especies de musgos y cerca de 

500 hepáticas (Delgadillo 1998, 2000, 2003 a,b). Del primer grupo 106 especies 

son endémicas a nuestro país, esto es 10.8 % (Delgadillo, com. pers. 2004). 

A nivel mundial, los musgos son el grupo con más especies con alrededor 

de 12,800, seguidos por las hepáticas, de las cuales se conocen 

entre 6,500 a 7,000 especies. 

Finalmente, solo se conocen alrededor de 100 especies de antocerotes. 

Viven en ambientes muy variados, desde las altas montañas hasta el nivel del 

mar, en las selvas húmedas o en zonas áridas como se puede ver en la Fig. 

2.1. A menudo se encuentran en los microclimas más húmedos de estos 

ambientes ya que requieren del agua para su reproducción. 
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Generalmente son de tamaño pequeño. Su ciclo de vida incluye dos fases: el 

gametofito y el esporofito con características muy distintas. A diferencia de los 

helechos, en los musgos el gametofito (haploide) es la fase dominante. 

El esporofito (diploide) es muy pequeño y de vida corta. El gametofito tiene un 

pequeño tallo, a menudo postrado, con pequeñas hojitas arregladas de forma 

espiral. También tiene rizoides por donde obtiene sus nutrientes. 

Los musgos forman microambientes con mucha humedad, ya que retienen el 

agua como esponjas y la liberan lentamente. Por esto, muchos 

microorganismos y pequeños artrópodos dependen de ellas. Son de gran 

importancia en el ciclo del agua, ya que almacenan el agua y también previenen 

la erosión. Los musgos se colectan como ornamentales, sobre todo en la época 

de Navidad para adornar pesebres, arreglos florales y canastas ornamentales. 

Los musgos son antecesoras de las plantas vasculares. Presentan un ciclo vital 

con alternancia de generaciones hetero fásica y hetero mórfica, donde el 

gametofito desarrolla los gametangios: anteridios y arquegonio (que se rodea a 

veces de una envuelta de células estériles recolectoras de agua que les protege 

de la desecación). Ambos pueden estar en un mismo pie de planta o no, lo que 

condiciona el mecanismo de fecundación. 

  
Para fecundarse, la mayor parte de los musgos emplean el agua como medio 

de transporte (no es el único, pues otros utilizan a los insectos, caso de 

Buxbaumiidae o “musgos de insectos”).  El esperma, contenido en los anteridios 

y que es biflagelado, nada hasta el arquegonio, mediante autopropulsión. Una 

vez dentro de este último se produce la fecundación, y se genera un esporofito 

diploide. El zigoto formado desarrolla un embrión pluricelular (embriofitas) que 

se nutre gracias a la célula madre. Se pueden reproducir sexual y 

asexualmente. La reproducción primera se realiza en el interior del arquegonio, 



                  

                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 

 

 

25 
Fig. 2.2 Estructura del musgo 

mientras que la segunda emplea como estrategia la fragmentación del 

gametofito, por gemación del protonema o a partir de los propágulos. 

Sus diferencias, respecto de otras plantas, no son universales para todos los 

musgos. Tienen un tallo falso muy delgado que es un “vástago claramente 

distinguido” y “hojas” diminutas, pero estas no están profundamente lobuladas o 

divididas en segmentos. La mayoría de los musgos tienen cápsulas que se 

abren en la tapa. 

Los musgos presentan rizoides, precursores de las raíces de las plantas 

vasculares. Su conformación permite diferenciar a los musgos de las hepáticas. 

De la misma forma, la subclase Andreaeidae se distingue porque sus rizoides 

son biseriados (dos filas de células), el protonema del multiseriado (muchas 

filas de células), y el esporangio, que parte a lo largo de líneas longitudinales. 

Son vegetales pequeños con una estructura muy simple como se observa en la 

Fig. 2.2, que se ven obligados a vivir en ambientes muy húmedos. Una 

diferencia importante entre los musgos y el resto de los vegetales es que no 

tienen vasos conductores, es decir, son plantas no vasculares, por lo que cada 

una de las células tiene que entrar en contacto directo con la luz y el agua (en él 

están disueltas las sales minerales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 

 

 

26 

 
No presentan órganos complejos como raíces, tallo y hojas, en su lugar 

poseen rizoides (raíz poco desarrollada que solo sirve para sujetar), cauloides 

(especie de tallo con la única función de sujetar las hojas) y filoides (especie de 

hoja muy fina y permeable). 

Los musgos se reproducen por esporas como se muestra en la Fig. 2.3, que se 

fabrican en el interior de una capsula que se mantiene unida a la planta por el 

filamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para sus cuidados, la tierra debe ser ácida para que su crecimiento y 

propagación sean propicios y, cómo no, habrá que regarlo de manera 

abundante para que tenga la humedad que necesita y mantenerlos en zonas 

sombrías. 

2.3 Como obtener energía con la planta de musgos 

La tecnología se llama bio-energía fotovoltaica (BPV), que utiliza el proceso 

natural de la fotosíntesis para generar energía eléctrica. En este proceso las 

plantas que utilizan la energía luminosa consumen dióxido de carbono y agua 

Fig. 2.3 Reproducción natural del musgo. 

http://www.hogar.mapfre.es/jardineria/jardines/2284/ph-suelo
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del medio ambiente para convertirla en compuestos orgánicos. Estos 

compuestos se requieren para los procesos vitales de una planta. 

Cuando el musgo realiza la fotosíntesis, libera algunos de estos compuestos 

orgánicos en el suelo que contiene las bacterias simbióticas, las bacterias 

descomponen los compuestos, que necesitan para sobrevivir, entre los 

subproductos que se liberan se incluyen electrones. 

Al proporcionar un electrodo para que los microorganismos donen sus 

electrones, estos pueden ser cosechados como la electricidad, como se hace 

referencia en la Fig. 2.4, que proporcionan energía para poder captarlas con 

algún elemento conductor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Algunos microorganismos, denominados exoelectrógenos, oxidan sustratos 

orgánicos y donan electrones a materiales conductores (por ejemplo, 

electrodos) [5] y este fenómeno se ha explotado previamente en el desarrollo de 

células de combustible microbianas (MFC) [6]. Se ha sugerido que la 

transferencia de electrones a los electrodos ocurre a través de mecanismos 

directos [7], tales como lanzaderas electrónicas [8]. Los electrones se dirigen a 

Fig. 2.4 Como se obtiene energía de las plantas del musgo. 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/10/160249#ref-7
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/10/160249#ref-8
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través de un circuito eléctrico para reducir un aceptador de electrones en la 

región catódica. Un principio similar se utiliza en las células de combustible 

microbianas de plantas vasculares (PMFC) y bio fotovoltaicos (BPV) que utilizan 

la capacidad de aprovechamiento de la luz de las plantas vasculares y 

organismos fotosintéticos unicelulares, respectivamente, para generar 

electrones [9-10]. 

Biofotovoltaica celular representa una organización de unidades combinadas en 

serie o circuitos paralelos. La unidad es un sistema bioeléctrico operativo 

completo. Consiste en un material anódico biológica (musgo), el ánodo, el 

cátodo, el catalizador catódico, la “sal puente” que permite a la carga positiva 

(generalmente protones) viajar desde el material biológico anódico al cátodo. 

El ánodo representa la mezcla de fibras de hidrogel y de carbono que ayudan a 

atraer los electrones. El Hidrogel es un polímero que puede absorber agua 

hasta 400 veces su peso, mantiene la humedad complementaria para el musgo 

y tiene un pH neutro. Los materiales no son perjudiciales para 

los metabolismos. 

 

2.4 SolidWorks 

SolidWorks es un programa de diseño mecánico en 3D con el que puedes crear 

geometría 3D usando sólidos para métricos, la aplicación está enfocada a 

diseño de producto, diseño mecánico, ensambles, y dibujos para taller. 

SolidWorks diseña de forma que va dejando un historial de operaciones para 

que puedas hacer referencia a ellas en cualquier momento, el logo del 

programa se muestra en la Fig. 2.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5 Logo del programa.  
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SolidWorks tiene soluciones para industrias de plásticos, lamina delgada, 

eléctrica, simulación y análisis por elementos finitos, el programa incluye un 

módulo inteligente de detección de errores de diseño y módulos para diseño 

sustentable. Como herramienta de diseño 3D es fácil de usar, acompaña al 

ingeniero mecánico y el diseñador industrial en su desempeño diario. 

  

Con Solidworks puedes diseñar piezas mecánicas en 3D, evaluar ensambles de 

varias piezas y producir dibujos de fabricación para el taller, además podrás 

manejar los datos de diseño en su sistema de administración PDM y llevar un 

control de las versiones de dibujos. 

  

Al diseñar puedes evaluar el impacto ambiental del diseño, simular virtualmente 

las condiciones y análisis del diseño en situaciones reales y optimizar su 

desempeño. El programa está basado en un motor de modelado de sólidos y 

también contiene comandos de creación, edición de superficies complejas, 

además es asociativo entre los modelos 3D y sus dibujos. 

 

Pasos para utilizar SolidWorks 

Paso 1. Crear un elemento nuevo. 

Paso 2. Realizar la pieza 

Paso 3. Añadir profundidad a la pieza. 

Paso 4. Añadir un corte a la pieza 

Paso 5. Crear un nuevo conjunto de dos o más partes. 

Paso 6. Encajar las partes. Selecciona las dos caras de las piezas que se 

desea ensambla. Selecciona “encajar” en la pestaña “Ensamble”. 

 
2.5 LEDS 
Los diodos emisores de luz visible son utilizados en grandes cantidades como 

indicadores piloto, dispositivos de presentación numérica y dispositivos de 

presentación de barras, tanto para aplicaciones domésticas como para equipos 

industriales, esto es debido a sus grandes ventajas que son: peso y espacio 
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insignificantes, precio moderado, y en cierta medida una pequeña inercia, que 

permite visualizar no solamente dos estados lógicos sino también fenómenos 

cuyas características varían progresivamente. 

Sus siglas provienen del inglés (Light EmittingDiode): Led. 

Como otros dispositivos de presentación, los Leds pueden proporcionar luz en 

color blanco, rojo, verde y azul. El material de un Led está compuesto 

principalmente por una combinación semiconductora. 

El GaP se utiliza en los Leds emisores de luz roja o verde; el GaAsP para los 

emisores de luz roja, anaranjada o amarilla y el GaAlAs para los Leds de luz 

roja. Para los emisores azules se han estado usando materiales como SiC, 

GaN, ZnSe y ZnS.  

En el panel DIP para cada color primario RGB, tenemos una cápsula 

independiente. 

Ofrecen una mejor disipación del calor y un mayor brillo, siendo la mejor opción 

para pantallas de instalación exterior. Hay que tener en cuenta que por una 

cuestión física la tecnología DIP no brinda equipamientos de alta resolución. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.6 Componentes internos del LED. 
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La tecnología conocida como LED también conocida como diodo emisor de 

luz consiste básicamente en un material semiconductor que es capaz de emitir 

una radiación electromagnética en forma de Luz.  Es un componente opto 

electrónico pasivo. 

Su aplicación está extendida a una gran cantidad de tecnologías, siendo 

generalmente utilizados para su función primitiva de iluminación y siendo un 

perfecto indicador debido a su baja necesidad de energía eléctrica y su alta 

perdurabilidad, introduciéndose inicialmente como un pequeño punto luminoso 

de color rojo con una baja intensidad lumínica. 

Su funcionamiento está basado en el efecto de la Electroluminiscencia, en la 

cual mediante una estimulación directa de polarización permite a este 

dispositivo liberar energía en forma de un fotón, cuyo color está determinado 

por la banda de energía que haya sido estimulada. 

Además de brindar un menor consumo energético, las Luces led tienen un ciclo 

prolongado de vida, ocupan un menor tamaño, requieren de menos 

componentes, no emiten una alta cantidad de calor y tampoco generan un 

campo magnético que puede ser nociva en altas cantidades hacia el ser 

humano, entre otros beneficios. 

Especificaciones del led ultra brillante blanco 

• Color emitido: Blanco 

• Diámetro: 5mm 

• Color del lente: Transparente 

• Corriente: 20 mA 

• Voltaje: 3.7 a 5.0 V 

• Intensidad luminosa: 600 a 800 mcd. 

• Angulo de emisión: 30° respecto a la horizontal. 

• Largo: 8,6 mm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico#Clasificaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico#Clasificaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasividad_(electr%C3%B3nica)
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2.6. Sensor de humedad del suelo YL-69 

Este sensor tiene la capacidad de medir la humedad del suelo. Aplicando una 

pequeña tensión entre los terminales del módulo YL-69 hace pasar una 

corriente que depende básicamente de la resistencia que se genera en el suelo 

y ésta depende mucho de la humedad. Por lo tanto, al aumentar la humedad la 

corriente crece y al bajar la corriente disminuye. 

Consiste en una sonda YL-69 con dos terminales separados adecuadamente y 

un módulo YL-38 que contiene un circuito comparador LM393 SMD (de soldado 

superficial) muy estable, un led de encendido y otro de activación de salida 

digital. Este último presenta dos pines de conexión hacia el módulo YL-69, dos 

pines para la alimentación y dos pines de datos. VCC, GND, D0, A0. 

Especificaciones: 

• Voltaje de entrada: 3.3 – 5 VCD 

• Voltaje de salida: 0 ~ 4.2 V 

• Corriente: 35 mA 

• VCC: Tensión de alimentación 

• GND: Tierra 

• A0: Salida analógica que entrega una tensión proporcional a la humedad. 

Puede ser medida directamente desde un puerto analógico en un 

microcontrolador, con Arduino, CI, etc. 

• D0: Salida digital; este módulo permite ajustar cuándo el nivel lógico en 

esta salida pasa de bajo a alto mediante el potenciómetro. 

• Dimensiones YL-38: 30 x 16 mm 

• Dimensiones YL-69: 60 x 30 mm 
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2.7. Programación en Arduino.  

Arduino Uno 

  

Arduino es una plataforma para computación física de código abierto basada en 

una simple tarjeta I/O y un entorno de desarrollo que implementa el 

procesamiento/idioma de cableado (Processing / Wiring). Arduino puede ser 

usado para desarrollar objetos autónomos interactivos o puede ser conectado a 

software en su ordenador (por ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP). El IDE de 

código abierto puede ser descargado de forma gratuita (en la actualidad para 

Mac OS X, Windows y Linux). 

Características 

• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje operativo 5V. 

• Voltaje de entrada recomendado 7-12V. 

• Voltaje de entrada limite 6-20V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32k de memoria Flash de los cuales 0.5 KB son para el bootloader. 

• SRAM 2 KB 

• EEPROM 1 KB 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 

 

En la figura 2.7 donde están ubicados los elementos más importantes que 

componen la placa Arduino Uno que son descritos de arriba abajo y de 

izquierda a derecha: 
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Fig. 2.7 Elementos de la placa Arduino. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura básica de un programa  

La estructura básica de programación de Arduino es bastante simple y divide la 

ejecución en dos partes, como se observa en la Fig. 2.8:  

Setup 

Loop  

Setup () constituye la preparación del programa y loop () es la ejecución.  

En la función Setup () se incluye la declaración de variables y se trata de la 

primera función que se ejecuta en el programa. Esta función se ejecuta una 

única vez y es empleada para configurar las terminales de salida mediante 

pinMode () La función loop () incluye el código a ser ejecutado continuamente 

(leyendo las entradas de la placa, salidas, etc.). 
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Nota: Al igual que en C se pueden introducir bloques de comentarios con /*... */. 
 
Entradas/Salidas digitales y analógicas.  

Digital Read (pin). Lee el valor desde un pin digital específico. Devuelve un 

valor HIGH o LOW.  

Digital Write (pin, value). Introduce un nivel alto (HIGH) o bajo (LOW) en el pin 

digital especificado. De nuevo, el pin puede ser especificado con una variable o 

una constante.  

Analog Read (pin). Lee el valor desde el pin analógico especificado con una 

resolución de 10 bits. Esta función solo funciona en los pines analógicos (0-5). 

El valor resultante es un entero de 0 a 1023. Los pines analógicos, a diferencia 

de los digitales no necesitan declararse previamente como INPUT o OUTPUT.  

Analog Write (pin, value). Escribe un valor pseudo-analógico usando 

modulación por ancho de pulso (PWM) en un pin de salida marcado como 

PWM. 

 
Tipos de Datos 

Arduino permite manejar los siguientes tipos de datos:  

Byte. Almacena un valor numérico de 8 bits. Tienen un rango de 0-255.  

Int. Almacena un valor entero de 16 bits con un rango de 32,767 a -32,768.  

Fig. 2.8 Muestra de cómo te lo presenta el programa. 
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Long. Valor entero almacenado en 32 bits con un rango de 2,147,483,647 a – 

2,147,483, 648. 

Float. Tipo coma flotante almacenado en 32 bits con un rango de 

3.4028235E+38 a -3.4028235E+38. 

Arrays. Se trata de una colección de valores que pueden ser accedidos con un 

numero de índice (el primer valor del índice es 0). 

 
 
 

Capítulo 3. Desarrollo e Implementación del Proyecto 
 

3.1. Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad generar energía 

eléctrica usando procesos renovables; específicamente, utilizando energía 

biofotovoltaico, que es una manera distinta de genera energía eléctrica respecto 

a los procesos renovables que más se han investigado hasta el día de hoy, por 

ejemplo, la generación de energía eléctrica usando energía eólica o energía 

solar directa. El proceso conocido como “biofotovoltaico”, combina la luz solar y 

el proceso de la fotosíntesis que se lleva cabo en las plantas. En relación con 

esta forma de generar energía eléctrica, se han realizado algunas 

investigaciones, las cuales se mencionaron y describieron en el capítulo dos; 

con base a esta información surgió la idea y la implementación del presente 

Proyecto denominado “lámpara sustentable a base de energía biofotovoltaica”.  

 

Se pretende lograr lo anterior usando el desarrollo biológico del musgo 

pleurocárpico; durante el proceso de fotosíntesis, esta planta libera 

sustancias orgánicas, las cuales se pueden atraer y convertir su energía en 

energía eléctrica, lo que se puede lograr utilizando materiales conductores. 

Para constituir la parte negativa de la fuente se introduce una malla de material 

conductor galvanizado y para conformar la parte positiva se utilizará conductor 

de cobre, la energía que se estará generando se almacenará en dos baterías 
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LG, de tal forma que se pueda lograr alimentar una lámpara integrada de una 

serie de 36 leds de 3.7 a 5 Volts de cd y una potencia de 2.6 watts.   

Para lograr una producción de energía de manera permanente, se debe 

realizar un control de humedad de tal forma que la planta siempre cuente con el 

agua necesaria para su funcionamiento y desarrollo biológico optimo,  

 

La finalidad de realizar este tipo de proyectos es la de contribuir al desarrollo del 

uso de la energía biofotovoltaica para producir energía eléctrica, para que en un 

futuro no muy lejano se pueda estar generando energía eléctrica, a partir de 

este tipo de proceso, con fines prácticos, por ejemplo, cubrir las necesidades de 

energía de una casa habitación. 

 

El proceso de fabricación es inofensivo para el medio ambiente. Además, la 

instalación de las plantas de musgos donde los otros sistemas de energías 

renovables no son eficientes, el sistema biofotovoltaico encajaría de la mejor 

manera, debido a que no maneja luz solar directo, y con que se encuentre en 

estado de humedad, podrá seguir produciendo energía. 
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3.2. Diagrama a bloques del proyecto 

 

En la Fig.3.1, se muestra el diagrama de bloques de cómo se supone que 

quedará constituido el sistema de generación de energía eléctrica a partir de 

energía biofotovoltaica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 
  

Almacenamiento 
de energía. Conexión de las 

plantas en serie 
y paralelo. 

Sensor de 
humedad YL-69 

Cultivo de la 
Planta de 
musgo. 

Control de 
humedad. 
 

Diseño y 
construcción de 
la estructura de la 
fuente 
biofotovoltaica. 

Lámpara 
funcionando con 
energía 
biofotovoltaica. 

Fig. 3.1 Diagrama a bloques del sistema. 
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3.3. Diseño de la estructura de la fuente biofotovoltaica 
 
El diseño de la estructura de la fuente biofotovoltaica se realizó con el programa 

SolidWorks, una solución de diseño tridimensional que nos permite realizar 

piezas y objetos de forma rápida, con funciones avanzadas para facilitar el 

modelado de piezas, generar planos, crear ensamblajes, y otras funciones de 

utilidad para realizar el diseño. 

La estructura que se realizó es la que se presenta en la Fig. 3.2, que tienen las 

siguientes medidas: tiene una altura de 80 cm, con un diámetro de 80 cm que 

tiene una perforación hacia abajo de 12 cm en donde se acomodaran las 

macetas, las  patas con forma de “v” cruzadas, y en la parte de abajo un cuadro 

de 30 cm para que la mesa se mantenga firme, además, se diseñó la lampara 

de 45 cm de altura que estará en la parte superior, está será flexible en tres 

puntos para poderlo mover. Este modelo se realizó para colocar las masetas 

dentro de la mesa, colocando un cristal en la parte central, teniendo luz solar 

indirecto en la planta de musgo, ayudando a su proceso de fotosíntesis para 

obtener la máxima energía de cada una de las masetas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2 Diseño de la estructura en el programa de SolidWorks. 
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3.4. Construcción de la estructura de la fuente biofotovoltaica 

 
La construcción se realizó de cedro con triplay como se observa la Fig. 3.3, 

debido a que su precio era de menor coste respecto a otros materiales y más 

rápido de elaborar, mostrando una buena presentación y elegancia al proyecto 

para que se acomodara masetas con el cultivo del musgo, dentro de la 

estructura terminada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. Cultivo de la planta de musgo 
 
Selección del tipo de musgo 
 
El musgo es una planta maravillosamente diversa, con docena de variaciones 

del tradicional y forraje verde. Sin embargo, para realizar el cultivo del musgo, 

se llevó a cabo una investigación de los diferentes musgos que pueden existir, 

de acuerdo con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el musgo que se adapta más a 

las condiciones climatológicas de esta ciudad, es el musgo pleurocárpico que 

contienen características de vivir a temperaturas de 30ºC y a una humedad de 

Fig. 3.3 Construcción de la estructura diseñada en SolidWorks. 
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70%, como se puede ver en la Fig. 3.4. Creciendo este tipo de musgo en 

distintos suelos, y se extiende horizontalmente con rapidez por medio de 

esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el cultivo de musgo, fue necesario hacerse de los siguientes 

materiales que se describen a continuación: se utilizaron 66 masetas, para 

realizar en cada una de ellas el trasplante de musgo pleurocárpico, cada 

maseta tienen una medida de 8 cm de altura y 5 cm de diámetro, como se 

observa en la Fig. 3.5, la tierra utilizada para el trasplante se muestra en la Fig. 

3.6, tiene un pH de 5.0 a 6.0, esto debido que los musgos se adaptan mejor a 

esta tierra, produciendo más energía comparado a colocarlo con un pH mayor o 

menor al valor mencionado. Se utilizaron dos distintos materiales conductores 

para obtener la energía que producen las plantas por medio de la fotosíntesis, 

el primero es un material conductor de criba galvanizado (malla), utilizado para 

la parte negativa como se muestra en la Fig. 3.7, el material que conforma a la 

parte positiva se muestra en la Fig. 3.8, es un material conductor de cobre, 

Fig. 3.4 Musgo que se utilizó para el proyecto. (Pleurocárpico) 
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utilizando en cada una de las masetas 180 centímetros. Realizando conexiones 

de acuerdo con la ley de Kirchhoff, que menciona que para aumentar el voltaje 

se debe conectar en serie y para aumentar la corriente se debe conectar 

paralelo respectivamente a las masetas para poder tener a nuestra fuente 

biofotovoltaica, que producirá energía eléctrica para almacenarlas en dos 

baterías LG.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5 Masetas donde se cultivó el 
musgo. 

Fig. 3.6 Tipo de tierra que se utilizó para 
que los musgos estuvieran en las 
mejores condiciones. 

Fig. 3.7 Parte negativa. Fig. 3.8 Parte positiva. 
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Se realizo un licuado de musgo pleurocárpico con agua y leche, con el 

propósito de tener un mayor desarrollo en el crecimiento y adaptación de las 

plantas.  

Para comenzar el licuado, se agregó 350 ml de agua a la licuadora como se 

puede ver en la Fig. 3.9, posteriormente se le agrega 350 ml de leche, como se 

muestra en la Fig. 3.10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se agregan dos porciones de musgo pleurocárpico como se ve la Fig. 3.11, 

poniedo a licuar lo que se había agregado anteriormente, hasta alcanzar una 

consistencia de un licuado tradicional. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.11 Agregando musgo para 
realizar el licuado. 

Fig. 3.10 350 ml de leche. Fig. 3.9 Agregar 350 ml de agua. 
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Trasplantar en las masetas 

Se hace una breve descripción de los pasos realizados para llevar acabo el 

trasplante de cada una de las masetas. 

Se coloco el material conductor de malla de criba galvanizado para poder 

conformar a nuestra parte negativa del sistema, soldando en una de sus 

esquinas de la malla 7 cm de cobre sin cubierta, que salía por uno de los 

orificios de la parte inferior que traen las masetas, para que se pudieran 

identificar más fácilmente a la punta negativa como se puede ver en la Fig. 

3.12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se agrega tierra al recipiente hasta quedar cubierta la malla, para que esta no 

tuviera contacto con algún otro material que no fuera tierra, como se puede 

observar en la Fig.3.13. Después se le agregaba un material llamado hidrogel, 

como se muestra en la Fig.3.14, con la finalidad mantener el mayor tiempo 

posible la humedad en la tierra, asegurando así el trasplante exitoso del musgo.  

 

Fig. 3.12 Colocando la parte negativa (ánodo). 
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Se agrega tierra al recipiente para cubrir al hidrogel como se muestra en la Fig. 

3.15, posteriormente se coloca 1.80 metros del material conductor de cobre sin 

recubrimiento, para atraer la parte positiva de la energía que producen las 

plantas como se muestra en la Fig. 3.16, realizando un orificio en la parte 

superior de la maseta para sacar 7 cm del material conductor de cobre que será 

la punta de la parte positiva como se puede observar en la Fig. 3.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.13 Agregar tierra. Fig. 3.14 Hidrogel. 

Fig. 3.16 Material 
conductor que conforma la 
parte positiva. 

Fig. 3.15 Agregar 
tierra. 

Fig. 3.17 Punta 
positiva. 
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Fig. 3.18 Recubrimiento con tierra a la parte 
positiva 

Se coloca tierra para cubrir el cobre, para que no tenga contacto con otro 

material, dejando un borde en la parte superior como se muestra en la Fig. 3.18, 

para agregar el licuado de musgo que se realizó en los puntos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El licuado realizado se procede a colar, para separar el líquido del musgo como 

se muestra en la Fig. 3.19 y colocarlo en cada una de las masetas como se 

observa en la Fig. 3.20, el líquido separado se le agrega al final del proceso con 

el fin de llevar a cabo su desarrollo y adaptación fácilmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 3.19 Separación del musgo. Fig. 3.20 Colocando el musgo licuado. 
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3.6. Diagrama de conexionado de las plantas 
 
La conexión se realizó para aumentar la corriente y el voltaje conectándose en 

serie y paralelo, de acuerdo con la ley de Kirchhoff como se observa en la Fig. 

3.21. La cantidad de plantas que conforman este arreglo de conexión es de 66 

masetas las cuales 6 están conectadas en serie y las 11 obtenidas se conectan 

en paralelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. Control de humedad con el sensor YL-69. 
 

Se realizo un sistema de riego automático que activa y desactiva una bomba 

para tener un sistema de riego por goteo, por medio de una señal que manda el 

sensor de humedad YL-69, que está dentro de una maseta midiendo la 

Fig. 3.21 Diagrama de conexión. 
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humedad que hay en la tierra, este sensor manda una señal al Arduino, 

evaluando si hay que regar la planta, cuando la humedad sea menor a 350, el 

Arduino lo interpretara como una señal de que la bomba debe encenderse, 

activándose mediante un relé, para cuando la humedad llegue a 350, será el 

valor de la humedad correcto que necesita la planta, el relé se desactiva y la 

bomba se debe apagar para dejar de regar las plantas, esto con el fin de evitar 

que siga regando y no tener una mayor humedad en la planta, y tener un ahorro 

en el consumo de agua. Además de esto las plantas de musgo se mantendrán 

en óptimas condiciones para su desarrollo y funcionamiento para la generación 

de energía. 

 
El funcionamiento de este sensor se basa en la conductividad variable de la 

tierra dependiendo de su humedad. 

El módulo YL-69 tiene forma de tenedor de dos puntas y cada una de las cuales 

cubierta con un material conductor, de manera que cuando el suelo tiene 

humedad esta actúa de conductor entre las dos puntas, cerrando el circuito. 

Cuanta más humedad esté la tierra mejor conductora será y más intensidad de 

corriente se transmitirá de una punta a otra del YL-69 (ley de ohm en su 

máximo esplendor). Esta variación de intensidad según la humedad será 

registrada e interpretada por el módulo YL-38 (gracias a su CI comparador 

LM393 SMD), que emitirá una señal analógica (0-1023). 

La señal analógica evidentemente nos resultará más precisa, ya que emite un 

valor proporcional a la resistencia, e inversamente proporcional a la 

conductividad y humedad, del suelo (los valores siguientes son aproximados): 

• La tierra está muy mojada: 0-350 (70% - 100%) 

• La tierra está humedad: 350-600 (46% - 69%) 

• La tierra está seca: 600-1023      (0% - 45%) 

 



                  

                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 

 

 

49 

E spe c i f i ca c io ne s  t é cn i ca s  

YL-69: 

• Dimensiones: 60×30 mm 

• Tiene dos conexiones que se conectan indistintamente con el módulo YL-

38. 

 YL-38: 

• Dimensiones: 30×16 mm 

• Pin VCC: pin de entrada de corriente: 

• Voltaje de entrada 3.3-5 V 

• Corriente necesaria: 35mA 

• Pin GND: pin tierra. 

• A0: Salida analógica, se conecta directamente al puerto analógico del 

microcontrolador que utilicemos. 

• D0: salida digital, se conecta a puerto digital del microcontrolador que 

usemos. 

 

Se realizo un algoritmo en el programa Arduino como se muestra en la Fig. 

3.22, para obtener valores en tiempo real de humedad, teniendo tres 

indicadores en la pantalla de LCD 16x2, el primer indicador detecta que el 

sensor tiene un valor de 1023, que significa que el sensor no está clavado en 

tierra o que el sensor está mal conectado, la segunda opcion que nos indicara 

el LCD, cuando el sensor detecte valores entre 400 a 999, indica que la tierra 

está seca, y la bomba debe activarse mediante un relevador que está 

conectado al Arduino, y la tercera es cuando el Arduino muestra un valor de 350 

o menos que indica que la planta tiene una humedad de 70 %, y que la bomba 

debe de desactivarse, con el fin de que no se consuma más agua de la que 

debe usarse y mantener la planta siempre húmeda en un 70% para que este en 

óptimas condiciones para su desarrollo y generación de energía. 
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Fig. 3.22 Algoritmo de la humedad. 

Fig. 3.23 Diagrama de conexionado del control de humedad con 
el sensor YL-69. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Fig. 3.23 se muestra el diagrama de conexionado del sistema de control 

de humedad, mostrando cada uno de los componentes electrónicos utilizados 

para el riego, haciendo mención que la alimentación para llevar a cabo este 

control es independiente de la energía de las plantas, el fin de la realización de 

este riego es para experimentar un mejor rendimiento y producción de energía 

de las plantas, realizando pruebas para ver las diferencias entre un riego 

manual y el riego automático. 
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Fig. 3.24 Sensor fuera de rango Fig. 3.25 Valores del sensor YL-69 

Funcionamiento del sistema de riego automático 

Se realizo la conexión de los componentes electrónicos, que están involucrados 

en el proyecto, los datos que se obtienen del sensor YL-69, se procesan en el 

Arduino y nos manda un mensaje de información en el LCD, de acuerdo en el 

estatus de humedad que se encuentre. 

 

En la Fig. 3.24, se muestra cuando el sensor no esta enterrado en tierra o esta 

mal conectado, nos manda el mensaje en el LCD que el sensor se encuentra 

“Fuera de rango” y en el monitor nos manda datos de 1023 como se muestra 

en la Fig. 3.25. 

 

 

El sensor YL-69 se entierra a la maseta, encontrando valores en el sensor de 

400 a 999 que indican tierra seca, que es mostrado en el monitor como se 

muestra en la Fig. 3.26, y en el LCD nos muestra que tenemos “TIERRA SECA 

REGANDO PLANTAS” como se muestra en la Fig. 3.27, activando el motor 

para comenzar a regar por goteo como se observa en la Fig. 3.28. 
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Fig. 3.26 Valores del sensor YL-69 
(400 – 999). 

Fig. 3.27 Tierra Seca. 

Fig. 3.28 Regando Plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motor se apaga, cuando el sensor comienza a detectar valor de 350 en la 

maseta como se muestra en la Fig. 3.29, interpretando esta información como 

tierra húmeda a un 70% indicando en el LCD “TIERRA HUMEDA” como se 

observa en la Fig. 3.30, y en ese momento el motor se apaga, para que se 

mantenga a la humedad especificada. 
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Fig. 3.29 Valores del sensor 
para tener tierra húmeda. 

Fig. 3.30 Indicador de tierra 
húmeda. 

Tabla 3.1 Tiempo de riego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 3.1 se muestra el transcurso de tiempo para regar desde una tierra 

totalmente seca, hasta tener tierra húmeda con valores de 350 en nuestras 66 

masetas. 

 
 

Tiempo (minutos) Valores del 
sensor 

1 999- 700 

2 699 - 400 

3 400 – 100 

4 99 - 0 

 
El sistema de riego se pone en óptimas condiciones en un tiempo de dos 

minutos con quince segundos para llegar a 350, que es un 70% de humedad 

para que nuestra planta se mantenga en óptimas condiciones. 
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Tabla 3.2 Valores de un led. 

3.8. Sistema de almacenamiento de energía 
 
La conexión de la planta de musgos, producen una corriente mínima, el cual fue 

necesario almacenarla a un par de baterías, para que la lámpara encienda, esta 

lampara se encuentra conformado por 36 leds DIP. 

 

Valores para alimentar a un led. 

En la tabla 3.2 se muestran los valores característicos de un led, para que se 

pueda encender, obteniendo de estos valores la potencia que hay  en cada uno 

de los leds como se muestra en la Ecuación. 3.1.  

 

Valores Valor en el led 

Voltaje (v) 3.7 volts a 5 volts 

Corriente (A) 20 mA 

Potencia (W) 74 mW 

 

     𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 3.7 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠 ∗ 20 𝑚𝐴 = 74 𝑚𝑊   𝐸𝑐. 3.1  

La potencia que hay en toda la lampara, se conoce con la obtención de valores 

de la potencia que hay en un led por el total de leds utilizados como se muestra 

en la Ecuación 3.2, la corriente necesaria para hacer funcionar a la lampara se 

muestra en la Ecuación 3.3. 

 

𝑃𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 =  𝑃𝐿𝑒𝑑 ∗ 36 = 74 𝑚𝑊 ∗ 36 = 2664 𝑚𝑊  𝐸𝑐. 3.2           

  𝐼𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 𝐼𝑙𝑒𝑑 ∗ 36 = 20 𝑚𝐴 ∗ 36 = 720 𝑚𝐴   𝐸𝑐. 3.3     

 

Para producir un voltaje y corriente deseado, se realizaron conexiones en serie 

y en paralelo, siguiendo las leyes de Kirchhoff, que nos dice que al realizar 

conexiones en serie aumentamos el voltaje y en paralelo aumentamos la 

corriente. De acuerdo que este proyecto se encuentra en su fase experimental, 

y la corriente es demasiada baja y se alimentara la lampara al 100% con los 36 
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Tabla 3.4 Características de la batería LG 

Tabla 3.3 Características de la batería Alcatel. 

leds, se realizaron pruebas con cuatros baterías, dos baterías son de la marca 

Alcatel y dos baterías LG para almacenar la energía y se lograse probar cuál de 

las baterías se recargan en menor tiempo además de mantener en un mayor 

tiempo encendido la lampara, las baterías utilizadas son de teléfono celular. 

Las dos baterías de la marca Alcatel utilizadas tienen las mismas 

especificaciones que se muestran en la tabla 3.3, mostrando la potencia de la 

batería que nos proporciona en la ecuación 3.4. 

 

Valores Batería Alcatel 

Voltaje de alimentación. 4 v a 5 v. 

Corriente (A) 1300 mAh 

Voltaje de salida 3.7 v. 

Potencia  4810 mW 

 

𝑃 = 𝑣 ∗ 𝐼 = 3.7 𝑣 ∗ 1300 𝑚𝐴 = 4810 𝑚𝑊   𝐸𝑐. 3.4  

Las dos baterías de la marca LG utilizadas, tienen las mismas especificaciones 

por lo tanto se colocan sus datos de una sola batería en la tabla 3.4, mostrando 

la potencia que tiene una batería en la ecuación 3.5. 

 

Valores Batería LG 

Voltaje de alimentación. 4 v a 5 v. 

Corriente (A) 2460 mAh 

Voltaje de salida 3.8 v. 

Potencia  9348 mW 

 

 

𝑃 = 𝑣 ∗ 𝐼 = 3.8 𝑣 ∗ 2460 𝑚𝐴 =  9348 𝑚𝑊   𝐸𝑐. 3.5 
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Fig. 3.31 Voltaje de las filas conectadas en serie y paralelo.  

Tabla 3.5 Voltaje de las filas conectadas en serie. 

3.9. Resultados obtenidos 
 
Se muestran los voltajes con un sistema de riego manual que nos otorgan las 

plantas en cada fila del conexionado, teniendo valores nuevos con un sistema 

de regado automático que es el controlador de humedad en tiempo real, para 

que la planta se encuentre siempre en su humedad debida. 

 
En la tabla 3.5, nos muestra cuanto voltaje tenemos en cada fila del diagrama 

de conexionado que se encuentra en la Fig. 3.21, con un regado manual y el 

regado automático, realizando una gráfica que se muestra en la Fig. 3.31, para 

ver los cambios que existió en un control de humedad para tener riego 

automático y el riego manual. 

 
 

Fila  Voltaje 

 Riego Manual Riego Automático 

1 4.65 volts 4.95 

2 4.60 volts 4.96 

3 4.73 volts 4.98 

4 4.60 volts 4.95 

5 4.86 volts 5 

6 4.77 volts 4.99 

7 4.69 volts 4.95 

8 4.68 volts 4.99 

9 4.69 volts 4.98 

10 4.76 volts 5 

11 4.68 volts 4.98 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Manual Automatico
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Tabla 3.6 Valores directamente de las plantas con un riego manual. 

 

En la tabla 3.6 se muestran los resultados de valores obtenidos, cuando las 

plantas se encuentran conectadas realizando un riego manual y en la ecuación 

3.6 muestra la potencia que hay en nuestro sistema de generación de energía 

biofotovoltaica. 

 

Valores Plantas de musgos 

Voltaje (V) 4.70 Volts 

Corriente (A) 1.8 mA 

Resistencia (Ω) 90 Ω 

Potencia  8.46 mW 

Humedad 45 % 

 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 4.70 𝑣 ∗ 1.8 𝑚𝐴 = 8.46 𝑚𝑊   𝐸𝑐. 3.6 

Con este voltaje que se obtiene del riego manual, se cargó desde 0 v a las dos 

baterías para alcanzar el 100% en un tiempo de 20 horas, la lampara está para 

funcionar 6 horas continuas, para que la batería no se descargue 

completamente es recomendable usarla por el tiempo mencionado, y la batería 

se vuelva a recargar en un tiempo menor de 15 horas. 

 

Resultados obtenidos con el sistema de riego automático 

 

En la tabla 3.7 se muestran los resultados de valores obtenidos, cuando las 

plantas se encuentran conectadas realizando un riego automático y en la 

ecuación 3.7 muestra la potencia que hay en nuestro sistema de generación de 

energía biofotovoltaica. 
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Tabla 3.7 Valores directamente de las plantas con un riego automático.  

Valores Plantas de musgos 

Voltaje (V) 5 volts 

Corriente (A) 60 mA 

Resistencia (Ω) 90 Ω 

Potencia  300 mW 

Humedad 70 % 

 

 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 5 𝑣 ∗ 60 𝑚𝐴 =  300 𝑚𝑊   𝐸𝑐. 3.7 

Se conectaron 36 leds que integran a la lampara, mostrando las características 

de cada uno de los leds en la tabla 3.2, necesitando una corriente total de 720 

mA para alimentar a los 36 leds para que estas funcionen de la mejor manera. 

Se realizo la conexión de cada una de las baterías antes mencionadas para que 

se cargaran marcando el tiempo que se llevó. 

 

Cargando baterías individualmente 

Se realizaron pruebas de cargas individualmente de cuatro baterías, dos 

baterías de la marca Alcatel y dos baterías de la marca LG, para conocer el 

tiempo que llevan para cargarse y el tiempo que logran mantener encendida a 

la lampara cada una, para definir cuáles serían las baterías que más 

convendrían utilizarse de acuerdo con el tiempo que mantengan encendido a la 

lampara y el tiempo que llevan para recargarse. 

En la Fig. 3.32 se muestra la conexión de la batería (Alcatel), que se descargó a 

0 v, para poner a cargar a la batería con el sistema de energía biofotovoltaico 

teniendo un sistema de riego automático, produciendo las plantas 5 volts y una 

corriente de 60 mA quedando completamente cargada en 5 horas teniendo la 

batería Alcatel 3.7 volts con una corriente de 1300 mili amperes hora. 
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La lampará se activa a 3.7 v y a una corriente de 720 mA, y la batería nos 

entrega 3.7 v con una corriente de 1300 mili amperes por hora, con lo que 

nuestra lampará con esta batería estará encendido por una hora ochenta 

minutos. 

V lampara= 3.8                                       V batería= 3.7 v 

I lampara = 720 mA                                I batería= 1300 mAh 

 
 
t = I batería / I lampara = 1300 mA/ 720 mA = 1.8 horas.    
 
El tiempo de carga que tiene la primera batería Alcatel, es el mismo tiempo que 

tiene la segunda batería de la marca Alcatel, debido a que tienes las mismas 

especificaciones, por lo tanto, la segunda batería Alcatel mantiene a la lampara 

encendida 1.8 horas recargándose en 5 horas. 

Fig. 3.32 Esquema del sistema de carga de la batería Alcatel. 
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En la fig. 3.33 se observa la conexión realizada para cargar la batería LG, que 

se descargó a 0 v, para poner a cargar la batería con el sistema biofotovoltaico 

que tiene un riego automático, que entregan las plantas 5 volts y una corriente 

de 60 mA, para cargar la batería completamente en 7 horas, entregando la 

batería de LG 3.8 volts con una corriente de 2460 mili amperes hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lampará se activa a 3.7 v y a una corriente de 720 mA, y la batería nos 

entrega 3.8 v con una corriente de 2460 mili amperes por hora, con lo que 

nuestra lampará con esta batería estará encendido por tres horas cuarenta 

minutos. 

V lampara= 3.8                                       V batería= 3.8 v 

I lampara = 720 mA                                I batería= 2460 mAh 

 
t = I batería / I lampara = 2460 mA/ 720 mA = 3.4 horas.    
 

Fig. 3.33 Esquema del sistema de carga de la batería LG. 



                  

                   TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

 

 

 

61 

El tiempo de carga que tiene la primera batería LG, es el mismo tiempo que 

tiene la segunda batería de la marca LG, debido a que tienen las mismas 

especificaciones, por lo tanto, la segunda batería LG mantendrá a la lámpara 

encendida 3.4 horas recargándose en 7 horas. 

 

Conexión en paralelo de las baterías 

 
Para que las baterías se puedan conectar en paralelo y cargarlas, su voltaje y 

corriente deben ser las mismas por la cual, se realizaron dos pruebas, se 

conectaron en paralelo las dos baterías Alcatel y las dos baterías LG. 

Se realizo la conexión en paralelo de las dos baterías Alcatel como se muestra 

en la Fig. 3.34 para ser suministrado de energía por medio de las plantas que 

están entregando 5 volts y una corriente de 60 mA en todo el sistema 

biofotovoltaico para cargar a las dos baterías Alcatel en un tiempo de 10 horas y 

media, teniendo un total de voltaje 3.7 v y una corriente de 2600 mAh. 

 

 
 
 
  

Fig. 3.34 Esquema del sistema de carga en paralelo de las dos baterías 
Alcatel. 
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La lampará se activa con 3.7 volts y una corriente de 720 mA, y las dos baterías 

que se cargaron en paralelo nos entregan 3.7 volts con una corriente de 2600 

mili amperes por hora, por lo que la lampará se mantiene encendido 3.6 horas. 

V lampara= 3.8                                       V batería= 3.7 v 

I lampara = 720 mA                                I batería= 2600 mAh 

 
 
t = I batería / I lampara = 2600 mA/ 720 mA = 3.6 horas.    
 
 
Se realizo la conexión en paralelo de las dos baterías LG como se muestra en 

la Fig. 3.35 para suministrar energía por medio de las plantas que entregan 5 

volts y una corriente de 60 mA en todo el sistema biofotovoltaico con el sistema 

de riego automático, para cargar a las dos baterías en un tiempo de 14 horas y 

40 minutos, teniendo un total de voltaje 3.8 volts y una corriente de 4920 mili 

amperes hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.35 Esquema del sistema de carga en paralelo de dos baterías LG. 
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La lampará se activa con 3.7 volts y una corriente de 720 mA, y las dos baterías 

LG que se cargaron en paralelo nos entregan 3.8 volts con una corriente de 

4920 mili amperes por hora, por lo que la lampará se mantiene encendido 6.8 

horas. 

V lampara= 3.8                                       V batería= 3.8 v 

I lampara = 720 mA                                I batería= 4920 mAh 

 
 
t = I batería / I lampara = 3760 mA/ 720 mA = 6.8 horas.    
 
Después de haber realizado el análisis con las distintas baterías de Alcatel y 

LG, se deja conectado en paralelo a las dos baterías LG, ya que estas 

mantienen por mas tiempo encendido a la lampara, y la diferencia entre el 

tiempo de volverse a recargar con respecto a la batería Alcatel es de solo 4 

horas 10 minutos, por lo que esperando este tiempo nuestra lampara se 

mantiene el doble de tiempo encendido, cabe mencionar que las plantas 

estarán en contacto, suministrando energía a las baterías para conservarlos 

cargado. 

Realizando la conexión de las baterías, que ayudan a mantener por 6.8 horas 

continúas encendido la lampara, siendo un mayor tiempo a diferencia de utilizar 

una sola batería. 

En la Fig. 3.37 se observa en funcionamiento de la lampara con 36 leds.  

  

Fig. 3.36 Lámpara funcionando. 
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Observaciones y sugerencias  
 

El presente proyecto que se realizó se encuentra en la etapa de 

experimentación, por lo cual nos sentimos orgullosos de poder hacer funcionar 

a una lámpara por un tiempo prolongado de dos horas o más, dependiendo de 

la zona climatológica que se esté presentando en esos momentos que pudiesen 

afectar a la planta.  

 

Se realizo un control de humedad, pero esta alimentado independientemente de 

las plantas, siendo únicamente para ver cuanto cambia su eficiencia cuando se 

tiene en su habitad normal sin descuidar en ningún momento a la planta. 

 

Los materiales conductores que en este proyecto se utilizan, la malla y el cobre 

pueden ser mejorados, con otro tipo de material que atraiga más fácilmente a 

esas sustancias orgánicas que se encuentran durante la fotosíntesis, para así 

poder aumentar la corriente, para no solo alimentar una lámpara, sino otros 

aparatos electrónicos que demanden más corriente. 

 

Se puede realizar mas pruebas con otras baterías que puedan otorgar mas 

corriente y se alimenten de 3.7 v a 5 v. 
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Conclusión 

Hoy en día, una de las preocupaciones más apremiantes que existe entre la 

comunidad científica y el mundo es el de crear energía de manera limpia y que 

no sea agotable. Por lo cual el uso de la energía renovable, como lo es la 

biofotovoltaica es una oportunidad para poder hacer realidad tales argumentos 

de crear energía limpia. 

En un tiempo atrás cuando salió en estudios, la forma de crear energía 

fotovoltaica, sus inicios no fueron de los más apremiantes, pero fue tomando 

fuerzas al pasar de los estudios y poco tiempo después se ha venido utilizando 

en mayor escala, confiando en que lo mismo pase con la energía biofotovoltaica 

ya que cuenta con los elementos suficientes para no dejarlo de investigar, al 

contrario el desarrollo de este tipo de tecnología biofotovoltaica que se 

encuentra en fase de estudios y está iniciando, no hay que esperar una 

aplicación inmediata que remedie nuestros problemas de dependencia 

energética de los combustibles fósiles. Pero ya tiene el potencial de alimentar 

una lámpara integrada de leds. Además, el bajo coste de este tipo de tecnología 

haría que en los próximos años fuera competitiva respecto a otras fuentes de 

energía renovable, como lo es la fotovoltaica o eólica.  

La investigación fue enfocada a crear energía con plantas (musgo), realizando 

un diseño y construcción de la estructura de la mesa, además también de 

crearle un sistema de almacenamiento para almacenar la energía que 

producían por medio de la energía biofotovoltaica. 

La energía biofotovoltaica tiene la habilidad de aprovechar un proceso natural 

que ocurren a nuestro alrededor constantemente como el de la fotosíntesis. Las 

plantas usan la energía del sol, agua y dióxido de carbono para producir 

sustancias orgánicas. 
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Es de sentir una satisfacción cuando un sistema de energía renovable que es 

nuevo está funcionando, ya que el desarrollo de esta energía, no solo nos 

ayuda en el sector científico si no en la preservación del medio ambiente, 

imaginándonos con fachadas llenas de plantas, que bueno sería ya que tanta 

falta nos está haciendo en estos últimos años, donde tendrían doble aplicación 

cuidar el medio ambiente y suministrar energía limpia. 
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ANEXOS 
 

/* INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ 
CONTROL DE HUMEDAD CON EL SENSOR YL-69, PARA 
AUTOMATIZAR UN SISTEMA DE RIEGO */ 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(10, 9, 5, 4, 3, 2); 
void setup() 
{ 
  lcd.begin(16, 2); 
Serial.begin(9600); 
pinMode(13,OUTPUT); 
} 
void loop() { 
 int humedad = analogRead(A0); 
Serial.println(humedad); 
delay(900); 
 if (humedad == 0){ 
     Serial.print("PLANTA MUY HUMEDA "); 
     lcd.noBlink(); 
  }else 
 if(humedad>=1000 && humedad<=1023) { 
  lcd.setCursor(1,0); 
     lcd.print("Fuera de rango.."); 
     
    } 
if ( humedad >= 400 && humedad <=1000 ) 
{ 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(1,0); 
  lcd.print("TIERRA SECA"); 
  lcd.setCursor(1,1); 
  lcd.print("REGANDO PLANTA"); 
  digitalWrite(13,HIGH); 
  } 
 if ( humedad >= 1 && humedad <=350 ) 
 {  
  digitalWrite(13,LOW); 
  lcd.begin(16, 2); 
  lcd.setCursor(1,0); 
  lcd.print("PLANTA HUMEDA");   
 } 
   } 
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