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“La técnica al servicio de la patria” 

“Efecto de la radiación lumínica de la tecnología LED sobre el 

crecimiento del rábano negro” 

Resumen 

Este trabajo, “EFECTO DE LA RADIACIÓN LUMÍNICA DE LA TECNOLOGÍA LED 

SOBRE EL CRECIMIENTO DEL RÁBANO NEGRO”, es un estudio estadístico que 

evalúa los efectos fisiológicos provocados por la luz LED sobre el crecimiento del 

rábano negro, donde las variables a monitorear y valorar son: longitud media del 

tallo y grosor medio del tallo. 

Emplea la metodología experimental propuesta, la cual consta de seis pasos que 

son: selección de la hortaliza, selección de los tratamientos (tipo de luz), adecuación 

del gabinete de acuerdo con las necesidades del cultivo, selección y siembra de la 

semilla, obtención y análisis estadístico de datos, y conclusiones. 

La metodología es usada para hacer una comparativa entre los efectos de los 

diferentes tratamientos elegidos: luz LED cálida, luz LED fría, luz fluorescente fría, 

y luz natural como tratamiento testigo. La caracterización de las lámparas utilizadas 

es obtenida mediante pruebas de laboratorio, dentro de una esfera de Ulbritch y los 

resultados son procesados por un PC mediante el software ZWL 9202, el análisis 

estadístico es el de las Mínimas Diferencias Significativas (LSD de Fisher), realizado 

en Minitap.   

Los mejores resultados obtenidos son los presentados en las unidades 1, 2 y 3 del 

experimento, las cuales están iluminadas por lámparas LED de luz fría, donde el 

color azul (430 a 505 nm) es predominante. 
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crecimiento del rábano negro” 

Abstract 

This paper, "EFFECT OF THE LUMINAI RADIATION OF THE LED TECHNOLOGY 

ON THE GROWTH OF THE BLACK RADISH", is a statistical study that evaluates 

the physiological effects caused by the LED light on the growth of the black radish, 

where the variables to be monitored and evaluated are : average length of the stem 

and average thickness of the stem. 

It uses the experimental methodology proposed, which consists of six steps that are: 

selection of the vegetable, selection of the treatments (light type), adequacy of the 

cabinet according to the needs of the crop, selection and sowing of the seed, 

obtaining and statistical analysis of data, and conclusions. 

The methodology is used to make a comparison between the effects of the different 

chosen treatments: warm LED light, cold LED light, cold fluorescent light, and natural 

light as a control treatment. The characterization of the lamps used is obtained 

through laboratory tests, within an Ulbritch sphere and the results are processed by 

a PC using the software ZWL 9202, the statistical analysis is the Minimum Significant 

Differences (Fisher LSD), performed in Minitap. 

The best results obtained are those presented in units 1, 2 and 3 of the experiment, 

which are illuminated by cold-light LED lamps, where the blue color (430 to 505 nm) 

is predominant. 
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Introducción 

En los últimos años, la tecnología LED se ha convertido en una atractiva y 

prometedora alternativa en el cultivo de plantas ornamentales y hortalizas, esta 

tecnología ofrece ventajas respecto a otras (incandescente, fluorescente, vapor de 

sodio), como la producción de altos niveles de luz con un bajo índice de radiación 

calorífica, el control de composición espectral, larga vida útil y reducido consumo.  

Investigaciones recientes sugieren que la radiación emitida por la tecnología LED 

afectan el crecimiento de las plantas, evidencia de ello está plasmada en el artículo 

“Efecto de la luz LED de alta intensidad sobre la germinación y crecimiento de 

plántulas de brócoli” (Paniagua-Pardo G, 2015) donde se menciona que los LED 

azules promueven el crecimiento de plántulas de lechuga después de ser 

trasplantadas, además que la combinación de LED rojos-azules y rojos-azules-

verdes muestran ser factores benéficos en el crecimiento y fotosíntesis de las 

plántulas de tomate, a pesar de contar con evidencia y resultados favorables en 

algunas especies vegetales, no es posible asegurar que los efectos que se 

reproducen sean  iguales y con las mismas magnitudes, ya que cada especie 

vegetal reacciona en forma diferente a los componentes espectrales del flujo 

luminoso. 

En este trabajo terminal, se tiene como propósito generar conocimiento y 

documentación nueva sobre los efectos fisiológicos que ocasiona la luz LED en el 

rábano negro, aportando parámetros de referencia para selección de la lámpara o 

luminaria más eficiente en el crecimiento de la planta para futuras aplicaciones e 

investigaciones. 

El trabajo está distribuido en seis capítulos, comenzando con Generalidades, el cual 

contiene la base teórica que sustenta la investigación realizada, seguido del Diseño 

experimental, que describe la metodología empleada, las especificaciones técnicas 

del gabinete, el control de luminarias, las pruebas a realizar y las bases del análisis 

estadístico. El capítulo tres, estudio técnico, contiene la caracterización de las 
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lámparas, el diafragma unifilar, la siembra y los registros de mediciones, 

posteriormente se presenta el análisis estadístico de las mínimas diferencias 

significativas (LSD de Fisher) aplicado a los datos obtenidos de las mediciones. El 

Estudio económico contempla los costos de realización de este trabajo final y el 

impacto social que tiene. Finalizando con la última sección que contiene las 

conclusiones y recomendaciones. 

Para lograr lo anterior, se propone el diseño experimental para el monitoreo, registro 

y análisis de datos de la influencia de la radiación lumínica LED sobre hortalizas, 

describiendo las características de la radiación emitida de cada una de las lámparas 

propuestas, en seis pasos, iniciando con la selección de cultivo, continuando con la 

selección de los tratamientos, adecuación del gabinete de acuerdo con las 

necesidades del cultivo , seguido con la selección y siembra de la semilla para 

obtención y análisis de datos, para finalmente terminar con resultados y 

conclusiones. 
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Objetivo general 
Evaluar la influencia de la radiación lumínica de la tecnología LED en 

desarrollo/crecimiento del rábano negro identificando la lámpara más adecuada 

para iluminar las plántulas  

 

Objetivos Específicos 
a) Proponer el diseño experimental para el monitoreo de la influencia de la 

radiación lumínica LED sobre hortalizas. 

b) Describir y caracterizar la radiación emitida de cada una de las lámparas 

propuestas para identificar los parámetros con mejores resultados. 

c) Elaborar un circuito de control usado en la iluminación de plantas en 

intervalos de tiempo que simulen el ciclo circadiano (12 horas de obscuridad 

y 12 horas de luz) 

d) Comparar los resultados de la influencia de la tecnología LED contra 

iluminación natural y fluorescente. 
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Justificación 

La producción de manera tradicional de hortalizas requiere de grandes extensiones 

de terreno, cantidades considerables de agua para riego y el desgaste y erosión del 

suelo, las técnicas modernas de agricultura pretenden solucionar los inconvenientes 

que trae consigo dicha agricultura tradicional con la siembra vertical de hortalizas. 

Este proyecto busca una solución al mejor aprovechamiento de espacios muertos 

en las grandes ciudades, sembrando hortalizas en macetas de manera vertical 

multinivel en la que se utiliza poca agua y se tiene la seguridad que lo sembrado es 

cosechado, no necesita fertilizante y además libre de plagas al no estar en contacto 

directamente con el suelo y no provoca su desgaste. 

Se eligió el rábano negro como planta a evaluar, para la aplicación del diseño 

experimental propuesto, por ser uno de los alimentos poco conocidos y de gran 

importancia para el tratamiento y prevención de algunos padecimientos como la 

diabetes e hipertensión arterial, además de mejorar trastornos digestivos, fiebre, 

ulceras, drenaje de hígado y vesícula biliar, por mencionar algunos, ya que posee 

propiedades nutritivas y medicinales. En México la producción de rábano negro es 

nula o casi nula y la difusión y comercialización de dicho producto es inexistente, la 

demanda tiende a crecer en el mercado por sus propiedades nutricionales y 

médicas 

Considerando que la luz es fundamental en el proceso de fotosíntesis y desarrollo 

de las plantas, se pretendía iluminar un invernadero con tecnología LED que 

extienda las horas de luz y mejore la calidad de la iluminación, para acelerar el 

crecimiento de hortalizas sin afectar las actividades, seguridad y comodidad de los 

trabajadores que laboren dentro de dicho invernadero. Sin embargo, no se cuenta 

con una norma aplicable a dicho propósito, por lo que se decidió optar por la 

elaboración de un diseño experimental que nos permita evaluar y comparar el 

crecimiento de hortalizas bajo condiciones controladas con lámparas LED, 

fluorescente y luz natural. 

La iluminación artificial en plantas es una técnica prometedora que se ha investigado 

alrededor del mundo, con el fin de apreciar las diferentes interacciones fisiológicas 

que tienen las diferentes especies vegetales con distintas longitudes de onda y sus 

combinaciones en periodos de tiempo definidos y bajo entornos controlados. 

Como se sabe la tecnología LED llegó a sustituir las tecnologías existentes, en 

algunas aplicaciones, ya que ofrece un mejor control en la frecuencia lumínica, bajo 

consumo y tamaño reducido, sin embargo, no se cuenta con suficiente 
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documentación (artículos, estudios técnicos o normas) que exponga como afecta 

esta tecnología al crecimiento de hortalizas y su aplicación en invernaderos. 

Como consecuencia se decide realizar el estudio técnico pertinente para evaluar el 

tipo de iluminación más eficiente y recomendable para la iluminación de hortalizas, 

en concreto para el rábano negro. 
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Antecedentes 

Las primeras investigaciones registradas sobre estudios de la influencia de la luz en 

el crecimiento de plantas se remontan hasta el año 1883, donde el fisiólogo alemán 

Engelmann demostró mediante un experimento que la calidad (color) de la luz es 

eficiente en la fotosíntesis. Puso en una placa de microscopio un filamento de alga 

y algunas bacterias que podían emigrar hacia las a tas concentraciones de oxígeno 

disuelto. Colocó el alga bajo la luz de diferentes longitudes de onda. Las bacterias 

eran más activas cerca del filamento de alga que se encontraba bajo la luz roja y 

azul. Así, la luz roja y la azul eran capturadas y proporcionaban energía para 

efectuar la fotosíntesis y liberar el oxígeno. 

Observó que el índice de fotosíntesis aumentaba proporcionalmente al incremento 

de la intensidad de luz, solo en las intensidades bajas o moderadas. Con 

intensidades más altas de la luz, el índice de la fotosíntesis no se veía afectado al 

aumentar la intensidad lumínica; por ende, la relación se llevaba a cabo a la máxima 

velocidad y no se veía afectada por la luz. 

Tiempo después y con el incremento por el interés sobre la producción acelerada 

de vegetales, el fisiólogo de plantas británico F. F. Blackman, realizó un estudio más 

profundo y dio una interpretación más completa a este fenómeno. En su trabajo él 

pudo concluir que la fotosíntesis se compone de reacciones sensibles a la luz y de 

otras insensibles a ella. De aquí determino que la fotosíntesis se puede dividir en 

dos partes generales. Reacciones fotoquímicas y reacciones oscuras o enzimáticas. 

Etas últimas son sensibles a los cambios de temperatura, pero son independientes 

de la luz y pueden producirse tanto bajo la iluminación como en plena oscuridad. 

Estos dos experimentos y estudios fueron los más relevantes en lo que se refiere a 

la iluminación en las platas.  

El crecimiento de plantas y hortalizas en ambiente controlado requiere de 

nutrimentos, agua, CO2, temperatura y luz para un óptimo desarrollo. Diversas 

investigaciones han mostrado la influencia de la luz, como factor para controlar 

morfogénesis y crecimiento en plantas (Folta, 2004) 

Como antecedente directo de este documento se tienen una serie de estudios e 

investigaciones sobre iluminación en plantas. En la investigación llamada “Efecto de 

la luz LED de alta intensidad sobre la germinación y crecimiento de plántulas de 

Brócoli” realizado por los investigadores del Instituto Politécnico Nacional: Guillermo 

Paniagua-Pardo, Claudia Hernández-Aguilar, Fernando Rico-Martínez, Flavio 

Arturo Domínguez-Pacheco, Efraín Martínez-Ortiz, y Claudia Elizabeth Martínez-
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Gonzales, se hace hincapié en el alto valor nutricional, los beneficios a la salud y 

las propiedades anticancerígenas que posee el brócoli.  

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la Luz LED de alta 

intensidad de distintas longitudes de onda (rojo, azul y verde) en la germinación y 

crecimiento de plántulas de brócoli evaluando diferentes variables. 

Con base en los resultados mencionados anteriormente se puede concluir que las 

semillas de Brócoli mostraron respuestas fisiológicas producidas por la exposición 

y tipo de longitud de onda usado, adicionalmente este tipo de iluminación mostro 

ser una opción viable para mejorar la calidad fisiológica del brócoli. Bajo esta misma 

línea, los efectos de una adecuada iluminación suponen una mejora no solo para el 

brócoli, sino para diferentes hortalizas.



 

 
 

Capitulo 1.  

 

Conceptos Generales
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Figura 1-1. Onda electromagnética polarizada 

1.1 Efecto 
“El efecto es el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia, lo que se deriva de 

una causa, de ahí proviene el principio fundamental causa-efecto, de la ciencia y de 

la filosofía. El término efecto proviene del latín effectus, y posee varios significados 

dependiendo del área en el que se utiliza” (Definicion.DE, s.f.). El significado que 

más se apega al objetivo y contenido de este trabajo es: 

“Fenómeno que se produce en condiciones determinadas.” 

1.2 Radiación y sus tipos 
Con el término radiación, se designa a la transmisión de energía a través del 

espacio, sin soporte material, es decir, en el vacío. Esta transmisión a distancia se 

realiza por medio de ondas que son perturbaciones periódicas en el espacio 

recorrido por la radiación. (Lima Velasco, 1994). 

Una onda electromagnética puede tener cualquier frecuencia que es el número de 

ciclos que pasan por un punto dado en la unidad de tiempo. Un ciclo es la parte de 

la onda que hay entre dos crestas sucesivas.  

 

 

 

 

 

La longitud de onda λ es la distancia entre crestas sucesivas, y el espectro 

electromagnético es el rango de frecuencia y longitudes de onda de las ondas 

electromagnéticas. Cada tipo de radiación, con su longitud de onda particular, 

contiene una determinada energía asociada. Cuanto más larga es la longitud de 

onda, menor es la energía, y cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la 

energía que transporta. 
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Figura 1-2. Longitud de onda 

Longitud de onda. Longitud que tiene la onda entre dos puntos que se encuentran 

en el mismo lugar relativo, como se muestra en la figura 6, y se representa siempre 

por la letra 𝜆 

Periodo. Es el tiempo que tarda la onda en ocupar dos posiciones idénticas y se 

representa con la letra T. 

Velocidad de propagación. Es la velocidad con que se propaga la onda a través del 

espacio. Se representa con la letra c 

De la figura podemos observar como durante un periodo se completa una longitud 

de onda, porque cuando la onda a recorrido una distancia de R a S, el punto R, al 

completar una vibración, ha vuelto adquirir la misma posición. Tenemos que: 

𝑐 =
𝜆

Τ
 

Ecuación 1-1 Velocidad de propagación 

 

 

 

Es costumbre designar los distintos tipos de radiaciones, por sus longitudes de onda 

y para esto es necesario que se cuente con unidades apropiadas. Las ondas de 

corriente alternan y las de telecomunicaciones, suelen especificarse en km, las 

radiaciones hertzianas en metros. Pero en las gamas de longitudes de onda que 

nos interesan en luminotécnica, son excesivas estas unidades y no resultan 

prácticas. Los centímetros y los milímetros son también grandes para el fin 

propuesto y por eso se emplean varias unidades menores, como son: 

• El micrón (1µm = 10-3 mm) 

• El mili micrón o nanómetro (1 mµ = 1 nm = 10-6 mm) 

• El angstrom (1 Å = 10-7 mm = mµ) 

A continuación, se mencionan los diferentes tipos de radiación. 
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1.2.1 Radiaciones visibles 

La energía visible es una porción sumamente pequeña del espectro 

electromagnético, enorme gama de energía radiante que se desplaza a través del 

espacio en forma de ondas electromagnéticas.  El ojo humano solo responde a la 

energía que está dentro del espectro visible (3800 y 7600 angstrom). (Lima Velasco, 

1994) 

1.2.2 Radiaciones ultravioletas 

La energía del extremo de las ondas del espectro visible produce la sensación de 

color violeta; junto al final de la longitud de onda corta de la banda visible, está la 

energía radiante ultravioleta (por encima del color violeta), la cual es invisible al ojo 

humano. (Lima Velasco, 1994) 

1.2.3 Radiaciones infrarrojas 

L región del espectro inmediata al extremo de las largas longitudes de onda de la 

banda visible, se conoce como infrarroja (por debajo del rojo). Los rayos infrarrojos 

no son visibles para el ojo humano, el sol es una fuente natural de esta clase de 

rayos. (Lima Velasco, 1994) 

El efecto de toda radiación luminoso varía con su longitud de onda; dicho de otra 

manera, a cada longitud de onda corresponde una sensación particular de color; por 

lo tanto, cada longitud de onda será asociada a un color determinado. 

1.3 Luz o luminiscencia 

La luz es una forma de energía radiante que se evalúa en cuanto a su capacidad 

para producir la sensación de la visión, cuyas longitudes de onda estén 

comprendidas entre 380 y 780 nanómetros. 

Tabla 1-1. Longitudes de onda 

Color Longitud de onda en Angstroms 

Violeta 3800 a 4500 
Azul 4500 a 4900 
Verde 4900 a 5600 
Amarillo 5600 a 5900 
Naranja 5900 a 6300 
Rojo 6300 a 7600 

 

La luz visible es una porción pequeña del espectro electromagnético, ya que existe 

una enorme gama de energía radiante que se desplaza a través del espacio en 

forma de ondas electromagnéticas.  
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El espectro actualmente conocido abarca desde los rayos cósmicos, de una longitud 

de onda 1x10
15 cm y una frecuencia de 3x10

25 ciclos por segundo, hasta las ondas de 

corriente alterna de 60 ciclos, de una longitud de onda de 4989 km. El ojo humano 

solo responde a la energía que está dentro del espectro visible. (Lima Velasco, 

1994) 

 

Figura 1-3. Espectro electromagnético 

La imagen clásica de la luz es la de la onda compuesta de campos eléctrico y 

magnético oscilantes cuyos vectores son perpendiculares entre sí y perpendiculares 

a la dirección en la que viaja la onda. 

 

Figura 1-4. Curva de sensibilidad del ojo humano 

La luz emitida por átomos o moléculas calentados (como en la luz solar) es no 

polarizada, con los vectores de campo eléctrico apuntando en diferentes direcciones 
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para diferentes puntos del espacio debido a que las partículas actúan 

independientemente unas de otras. 

La sensación de color se percibe a partir de la distancia que hay entre cresta y 

cresta, la energía se desplaza como una onda senoidal como en este caso la 

energía electromagnética. 

1.4 Iluminación y Elementos fotométricos 

Iluminación 

Hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de 

algo o alguien a quien brindar su claridad. Se conoce como iluminación, por lo tanto, 

al conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de 

afectarlo a nivel visual. (Definición.DE, 2009). 

Flujo luminoso 

Se define como la energía luminosa radiada al espacio por unidad de tiempo. La 

definición permite relacionar al flujo luminoso con la potencia eléctrica consumida, 

para producirlo y es un dato muy importante para evaluar el rendimiento de los 

manantiales luminosos, dicho flujo no se distribuye por igual en todas direcciones 

del espacio, si no que depende del dispositivo empleado para la iluminación. Su 

unidad es el Lumen  

Ángulo solido (ω). Se define como la relación entre el área de la esfera (AS) y la raíz 

cuadrada del radio (R). El ángulo solido se mide en estereorradianes (sr). 

𝜔 = 𝐴𝑆 𝑅2⁄  
 

 

Ecuación 1-2 Angulo sólido 

Intensidad luminosa  

Se define como la densidad de flujo a través de un sólido en una dirección 

determinada. La unidad utilizada para medir la intensidad luminosa es la candela 

(cd). 

𝐼 = ϕ 𝜔⁄  
Ecuación 1-3 Intensidad luminosa 

 

Desde un punto de vista operativo, la potencia en candelas indica la capacidad de 

una fuente luminosa para producir iluminación en una dirección determinada. 



 

7 
 

“La técnica al servicio de la patria” 

“Efecto de la radiación lumínica de la tecnología LED sobre el 

crecimiento del rábano negro” 

Densidad de flujo luminoso incidente. Se denomina iluminación (E) a la densidad de 

flujo luminoso incidente. Cuando la unidad de flujo es el lumen y el área está 

expresada en pies cuadrados, la unidad de iluminación es la bujía-pie. Cuando el 

área está expresada en metros cuadrados es el lux (lx). 

𝐸 = 𝜙 𝐴⁄  
Ecuación 1-4 Densidad de flujo magnético 

 

Luminancia.  

Se llama luminancia (L) o brillantez al flujo luminoso por unidad de área proyectada 

y por unidad de ángulo sólido, ya sea que proceda de una superficie en un punto 

dado con una dirección determinada, o bien, llegar a un punto y desde una dirección 

determinados.  

Se define también a la luminancia como la intensidad luminosa de una superficie en 

una dirección determinada por unidad de área proyectada de dicha superficie, vista 

desde esa dirección. Cuando la intensidad luminosa se expresa en bujías el área 

se expresa en pulgadas cuadradas, la unidad es la bujía o candela por pulgada 

cuadrada (𝑐𝑑 𝑖𝑛2⁄ ). 

Rendimiento luminoso. 

Se define como el coeficiente del flujo luminoso total emitido por dicha fuente entre 

la potencia total de entrada a ella, se expresa en lúmenes emitidos por Watt 

consumido. 

Eficiencia. 

Es la relación del flujo luminoso que sale de dicho luminario a el flujo emitido por la 

lámpara o lámparas usadas en su interior. Proporciona una idea de la calidad de 

sus materiales y diseño.  

1.4.1 Esfera integradora de Ulbricht 

La esfera integradora de Ulbricht es un componente óptico que consiste en una 

cavidad esférica hueca con su interior cubierto con un revestimiento reflectante 

blanco difuso, con pequeños orificios para la entrada y salida de la alimentación de 

la lámpara y sensores fotométricos. Su propiedad relevante es un efecto de 

dispersión o difusión uniforme. Se utiliza para medir flujo luminoso y calibrar 

dispositivos que respondan al espectro luminoso. (Velasco, 1994) 

La superficie interior del integrador fotométrico debe tener una alta reflectancia 

(entre el 80% y 90%); no deberá tener selectividad sobre alguna longitud de onda 
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del espectro visible y aproximarse lo más posible a una superficie difusora perfecta. 

La celda fotoeléctrica debe estar montada dentro de la esfera y orientada hacia la 

parte superior de la esfera y no recibir luz directamente de la fuente. El diámetro 

debe ser cuando menos de 1.2 veces la longitud del luminario a prueba por lo tanto 

un diámetro de 3.0 metros resultará apropiado para la mayoría de las luminarias. 

1.5 Tecnología LED 

Es la abreviatura de su nombre en inglés (Light Emitting Diode), que traducido al 

español es “Diodo Emisor de Luz”. (Lago, 2015) 

1.5.1 ¿Qué es un LED? 

Es un diodo semiconductor compuesto por dos materiales diferentes, como lo son 

el Arseniuro de Aluminio y Galio (AlGaAs) que nos ofrecen luz de Color Rojo, 

Fosfuro de Aluminio y Galio e Indio (AlGaInP) que nos dan el Color Verde. Dichos 

materiales reaccionan de tal modo que al hacer circular una corriente por ellos en 

un solo sentido, transforma la energía eléctrica en luz mediante la 

electroluminiscencia.  

La unión de los dos elementos se llama Unión PN. El material semiconductor P tiene 

deficiencia de electrones y tiene espacios disponibles para alojar electrones 

entrantes (huecos), el material semiconductor tipo N tiene excesos de electrones 

emitidos. (Grupta. S. D., 2013) 

El fenómeno de la electroluminiscencia ocurre cuando al pasar una corriente 

eléctrica a través de la Unión PN, de positivo (+) a negativo (-), los electrones de N 

se acomodan en los espacios de P, y por esta recombinación y reacomodo entre 

electrones y huecos, se emiten fotones en la zona de la unión P y N (partículas que 

emiten luz visible en un rango especifico de color). 

 

Figura 1-5. Estructura de la unión P N 

1.5.2 Partes genericas de un LED 

A – Ánodo 
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B – Cátodo 

1 – Lente/encapsulado epóxido (capsula 

plástica) 

2 – Contacto metálico (hilo conductor) 

3 – Cavidad reflectora (copa reflectora) 

4 – terminación del semiconductor 

5 – Yunque 

6 – Plaqueta  

8 – Borde plano 

 

 

1.5.3 Tipo de luz que emite un LED 
Hace algunos años, los primeros LED solo emitían luz de un solo color (rojo, ámbar 

o verde), pero la revolución de la industria del LED ha permitido conseguir diferentes 

tonalidades de luz. El uso de diferentes materiales en la construcción del LED y el 

uso de aditivos para mejorar la calidad de la luz han permitido dicha evolución. Hacia 

el 2011 la industria consiguió emitir luz blanca de calidad, y hasta 120 o 160 lm/W. 

Los LED emiten luz en una banda estrecha de longitud de onda, por lo que su color 

permanece constante. 

1.5.4 Generación de luz blanca 

La generación de luz blanca con tecnología LED se logra a partir de un LED de color 

azul, o incluso ultravioleta, a los que se añaden capas de fósforo en el encapsulado 

que absorben la radiación ultravioleta y emiten luz blanca en frecuencias visibles.  

Conseguir que la luz blanca sea más o menos fría, o sea, con más o menos 

temperatura de color, depende de la cantidad de fósforos y el tipo de estos. Así se 

logran obtener LED de luz blanca con temperaturas de color fría (6000 K, 5000 K) 

o incluso de color cálida (2700 K). 

 

Figura 1-6. Partes de un LED 
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Figura 1-7. LED para emitir luz de color blanco 

La temperatura de color se refiere al nivel de calor que se necesita para que un 

supuesto “cuerpo negro” aparezca en el mismo color. Se mide en grados Kelvin (K). 

se dice que cuando una lámpara tiene una temperatura de color de 3000 K, significa 

que un trozo de metal (cuerpo negro) tendrá que ser calentado a 3000 K para 

producir el mismo color que la lámpara, pero si este pedazo de metal es calentado 

a 4100 K, producirá una luz más blanca. Por comparación, la luz solar directa tiene 

un valor de 5300 K, mientras que la luz del día filtrada a través de las nubes tiene 

valores de 6000 K o más.  (Lago, 2015) 

Se denomina tonalidad cálida cuando se tienen temperaturas de entre 2000 y 3500 

K, temperaturas neutras cuando están entre 3500 y 5000 K, y las temperaturas frías 

son las que oscilan entre los 5000 y 7000 K.  

 

Figura 1-8. Escala de Kelvin para temperatura de color 
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Existe otra manera de obtener luz blanca, y es a partir de la suma de colores 

primarios: rojo, verde y azul; denominada tecnología RGB (Red, Green & Blue); de 

forma que la luz resultante es una luz blanca con diferentes tonalidades. Este tipo 

de luz presenta algunas deficiencias de calidad, por lo que en la actualidad no es 

utilizado para generar luz blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Índice de reproducción cromática del LED (IRC) 

Una característica importante en la calidad de la luz es el rendimiento de color. 

Dependiendo del uso, la luz artificial debe mostrar los objetos en una luz lo más 

natural posible. Una fuente de luz que contiene toda la gama de colores (IRC = 100) 

hace que los colores de elementos iluminados aparezcan naturales. Una fuente de 

luz con IRC = 100 reproducen los colores perfectamente. Cuanto menor sea el valor 

de IRC, menos naturalmente se reproducen los colores. (Lago, 2015) 

Mientras la luz blanca conseguida sea más cálida, el índice de reproducción 

cromática mejorará en proporción directa. De forma contraria, si la luz blanca es 

muy fría, el índice de reproducción cromática será bastantemente más pobre. 

1.5.6 Vida útil de los LED 

La vida útil de un LED es el periodo de tiempo en el que éste funciona sin 

depreciación de su flujo luminoso, es decir sin disminuir su capacidad de emitir una 

intensidad luminosa constante. (Lago, 2015) 

Al llegar al final de su vida útil en lugar de detenerse de manera simple y abrupta, 

los LED reducen su intensidad de manera gradual en el tiempo. La llamada 

depreciación de lumen resultante en una reducción del 30 o 50% en potencia de 

luz, es considerada comúnmente como una falla. Aunque tales diferencias parecen 

Figura 1-9. Tecnología RGB para luz blanca 
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grandes, el ojo humano no responde linealmente a los cambios en la intensidad de 

la luz, entonces son aceptables en términos de rendimiento. 

Se espera que la vida de los dispositivos LED alcance las 50.000 horas. En este 

período de vida y en períodos superiores, las fallas en la provisión de energía 

pueden ser un factor limitante y no la falla del diodo. Mientras que debería ser 

posible que en productos especializados supere las 50.000 horas, aunque esto 

podría ser a expensas de ciertos criterios de rendimiento. 

1.5.7 Radiación LED 

La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier 

medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. 

La luz emitida por un diodo emisor de luz tiene una longitud de onda específica y 

por lo tanto un color específico. Este último depende del material semiconductor del 

LED. Los semiconductores LED se componen de combinaciones de elementos 

como los fosfuros o arseniuros. Existen diferentes combinaciones, cada una de las 

cuales desprende cantidades de energía variables, en función de la banda prohibida 

del material semiconductor. Cuando los portadores de carga se combinan, los 

fotones son emitidos según niveles discretos específicos de energía. Esto especifica 

el color de la luz particular. Por ejemplo, la luz azul se produce si se libera un elevado 

nivel de energía, y la luz es roja si el nivel de energía emitido es más bajo. Por 

consiguiente, se produce luz monocromática (de un solo color). La siguiente es la 

característica especial del LED: Cada color de luz LED se limita a una longitud de 

onda de alcance muy estrecho que respectivamente representa solo un color de luz 

específico. El único espectro que no puede producirse directamente desde el chip 

es el espectro de luz blanca, ya que la luz blanca representa una mezcla de todos 

los colores de luz. 

1.6 Tecnología fluorescente 
La tecnología fluorescente está basada en el fenómeno de la luminiscencia. La luz 

se obtiene por procesos de descarga en gases nobles o vapores metálicos. Cuando 

una corriente eléctrica atraviesa un gas se produce la descarga de gas. Durante 

dicha descarga de gas se emite radiación, el espectro de la radiación y, por lo tanto, 

el color de la luz, dependen de la clase de gas que llena la lámpara. Por ejemplo, el 

neón da una luz rosa, el vapor de sodio luz amarilla, y el vapor de mercurio da luz 

azulada. (BASTIAN, 2001) 

Este tipo de tecnología está compuesta de un tubo de vidrio que está revestido por 

su parte interior con una sustancia fluorescente. Dentro del tubo hay gases y vapor 
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de mercurio a baja presión. Este tubo tiene, en sus dos extremos, un filamento y un 

electrodo sensor. 

 

 

Figura 1-10. Generación de luz visible durante la descarga de gas en una lámpara fluorescente 

Existen lámparas fluorescentes en diversos formatos: tubulares, circulares y en 

forma de "U", así como lámparas fluorescentes compactas. 

Todas las lámparas de descarga necesitan equipos auxiliares de encendido para su 

funcionamiento, es decir, no se conectan directamente a la red. Dichos equipos 

auxiliares son balastros, ya sean convencionales o electrónicos. Pueden estar 

ubicados en su interior como en las fluorescentes compactas o externos con 

cebador o ignitor, para lámparas fluorescentes. 

Las lámparas fluorescentes tienen una vida útil de, aproximadamente, 7500 horas, 

y un rendimiento lumínico de entre 80 y 85 lm/W. 

1.7 Comparación de tecnología LED contra tecnología fluorescente 
Con respecto a las lámparas preexistentes antes de la llegad de la tecnología LED, 

se puede decir, sin duda alguna, que la tecnología LED ya ha superado a la mayoría 

de las fuentes de luz. 
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A continuación, se muestra una tabla donde se compara brevemente la tecnología 

LED contra la tecnología fluorescente, enumerando principalmente los aspectos de 

su funcionamiento. 

Tabla 1-2. Comparativa entre tecnología LED y tecnología fluorescente 

CARACTERÍSTICAS LED FLUORESCENTE 

Flujo [lm] 5 a 10000, o más 500 – 4800 

Temperatura de color [K] 2700 – 8300  3000 – 4000 

Rendimiento luminoso [lm/W] 160 53 – 87 

IRC 98 65 – 95 

Tensión [V]  3  
50 – 127 

220 – 230  

Intensidad [mA] 350, 700 y 1000 0,22 – 0,55 

Potencia [W] 0,1 a 100 8 – 80 

Equipo necesario Si  Si 

UV No 
Si 

Corregida  

Vida útil [hr] 50000 6000 – 12000  

Precauciones  
Muy sencilla para los usuarios. 

No es peligrosa. 
Mercurio  

 

1.8 Diseño experimental 

El diseño de experimentos es indispensable para realizar cualquier investigación 

científica. Es el procedimiento de planeación y conducción de experimentos, así 

como la definición del análisis estadístico para evaluar los resultados, con el objetivo 

de tener conclusiones válidas y objetivas. El procedimiento incluye la definición de 

factores a modificar, la manera de su aplicación y el número de pruebas a realizar. 

(Lincoln Taiz, 2006) 

La mayor parte de la investigación científica se realiza por medio de experimentos, 

y para que un experimento tenga validez, tiene que ser realizado mediante un 



 

15 
 

“La técnica al servicio de la patria” 

“Efecto de la radiación lumínica de la tecnología LED sobre el 

crecimiento del rábano negro” 

método objetivo, y hasta ahora, la estadística es la única herramienta que cumple 

esa característica para la realización y el análisis de experimentos. 

1.8.1 Propósito 
El propósito del diseño de experimentos es establecer las metodologías que 

aseguren las conclusiones válidas y objetivas en el desarrollo de experimentos. 

1.8.2 Unidad Experimental 
La unidad experimental es el elemento (planta, animal u objeto) al que se le 

modificarán en forma planeada factores para revisar su respuesta. 

1.8.3 Tratamiento 
El tratamiento es el proceso de modificación de factores de una unidad experimental 

y cuyos efectos van a ser medidos y comparados. 

Es la selección de un grupo de unidades experimentales al que no se le aplica 

tratamiento especial con el fin de comparar los resultados con los otros tratamientos. 

1.8.4 Tratamiento Testigo 
Es la selección de un grupo de unidades experimentales al que no se le aplica 

tratamiento especial con el fin de comparar los resultados con los otros tratamientos. 

1.8.5 Repetición 
Las repeticiones serán el número de veces que un tratamiento se aplica al mismo 

número de unidades experimentales. 

 

1.8.6 Pasos del diseño experimental 
1.- entender y delimitar el problema u objeto de estudio. 

2.- elegir la(s) variable(s) de respuesta que será medida en cada punto del diseño y 

verificar que se mide de manera confiable. 

3.- Determinar cuáles factores deben estudiarse o investigarse, de acuerdo con la 

supuesta influencia que tienen sobre la respuesta. 

4.- Seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño experimental 

adecuado a los factores que se tienen y al objetivo del experimento. 

5.- Planear y organizar el trabajo experimental. 

6.- Realizar el experimento. 
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1.8.7 Tipos de diseños experimentales 
Se clasifican de acuerdo con la manera como manejan los factores internos y 

externos ya analizados. 

1.8.7.1 Diseño experimental clasico: comparación, manipulación y 
generalización 
En esta el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas.  

Este método es el mas adecuado para poner a prueba hipotesis de relaciones 

causales. 

• Equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados al 

azar 

• Comparación de 2 o más grupos o conjuntos de condiciones 

• Manipulación directa de una variable independiente 

• Medición de cada variable dependiente 

• Uso de estadística inferencial 

• Diseño que permita un control máximo de variables extrañas 

1.8.7.2 Cuasi-experimental:excluye manipulación y aleatorización 
Estos se diferencian de los diseños experimentales, porque en estos el investigador 

ejerce poco o ningun control de las variables extrañas, los sujetos o participantes 

se pueden asignar aleatoriamente a los grupos y algunas veces se tiene un grupo 

control. 

• Los sujetos no se asignan al azar 

• Carencia de control total sobre la situación 

• Permiten realizar investigaciones dentro de un marco de restricciones 

• Son factibles dado que se pueden realizar en pequeñas unidades, por lo cual son 

más baratos y tienen menos obstáculos prácticos.  

• Mayor sesgo. 
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1.9 Analisis estadistico 

Para realizar deducciones sobre un conjunto universo, es necesario primero obtener 

conclusiones útiles, basándose en la información numérica obtenida de la 

observación y registro numérico de las variables dependientes de la muestra. Para 

esto, se hace uso de la estadística inferencial. 

1.9.1 Estadística inferencial 

La etadistica inferencial comprende los métodos y procedimientos para deducir 

propiedades de una población, a partir de una pequeña parte de la misma. También 

permite comparar muestras de diferentes poblaciones. 

Generalmente comprende las pruebas de estimación, puntual o por intervalos de 

confianza, y las pruebas de hipótesis, paramétricas, como la de la media, diferencias 

de medias, proporciones, etc., y las no paramétricas, como la prueba de chi-

cuadrado. 

En la Estadística también se realizán análisis de correlación y regresión, series 

cronológicas, análisis de variaza, etc. 

1.9.1.1 Planteamiento del problema 

Suele iniciarse con una fijación de objetivos o algunas preguntas como ¿cuál será 

la media de esta población respecto a tal característica?, ¿se parecen estas dos 

poblaciones?, ¿hay alguna relación entre...? 

En el planteamiento se definen con precisión la población, la característica a 

estudiar, las variables, etcétera. 

Se analizan también en este punto los medios de los que se dispone y el 

procedimiento a seguir. 

1.9.1.2 Elaboración de un modelo 

Se establece un modelo teórico de comportamiento de la variable de estudio. En 

ocasiones no es posible diseñar el modelo hasta realizar un estudio previo. Los 

posibles modelos son distribuciones de probabilidad. 

1.9.1.3 Extracción de la muestra 

Se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener 

información de una pequeña parte de la población. 
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1.9.1.4 Tratamiento de los datos 

En esta fase se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos 

y se calculan los valores que serán necesarios en pasos posteriores, como la media 

muestral, la varianza muestral, etc. Los métodos de esta etapa están definidos por 

la Estadística Descriptiva. 

1.9.1.5 Estimación de los parámetros 

Con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los 

parámetros de la población. 

1.9.1.6 Contraste de hipótesis 

Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo 

matemático bajo análisis. Frecuentemente el contraste de hipótesis recurre al uso 

de estadísticos muestrales. 

1.9.1.7 Conclusiones 

Se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto 

pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones. 

El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso 

cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. 

1.9.2  LSD de Fisher 

La Mínima Diferencia Significativa (LSD) se define como la diferencia mínima que 

podría existir entre dos medias de muestras significativamente diferentes.  

El método LSD de Fisher se utiliza en el ANOVA para crear intervalos de confianza 

para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles de los factores, 

controlando al mismo tiempo la tasa de error individual en un nivel especificado. 

Posteriormente, el método LSD de Fisher utiliza la tasa de error individual y varias 

comparaciones para calcular el nivel de confianza simultáneo para todos los 

intervalos de confianza. Este nivel de confianza simultáneo es la probabilidad de 

que todos los intervalos de confianza contengan la diferencia verdadera. Es 

importante considerar la tasa de error por familia al realizar comparaciones 

múltiples, porque las probabilidades de cometer un error de tipo I para una serie de 

comparaciones son mayores que la tasa de error de cualquier comparación 

individual. 
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1.10 Reino vegetal y el Rábano negro 
El reino vegetal compuesto por plantas y algas, son los únicos entes productores 

que utilizan la luz el sol como fuente de energía, todos los demás habitantes de la 

Tierra consumen la producción de las plantas, el ser humano utiliza directamente 

solo un reducido porcentaje de las especies vegetales, principalmente las especies 

de las que depende la economía de cada nación. Los principales beneficios de las 

especies vegetales para el ser humano son dos: el alimento y el oxígeno, se sabe 

perfectamente que algunas de las plantas otorgan un buen alimento, ya sea con el 

consumo de la propia planta o bien, con la cosecha de frutos. (Fernández, 2014) 

1.10.1 Ciclo circadiano 
Los ritmos circadianos son ritmos biológicos intrínsecos de carácter periódico que 

se manifiestan con un intervalo de 24 horas, en los humanos se presenta con la 

percepción del día y la noche.  

Sin embargo, no solo está presente en los humanos y animales, sino también en las 

plantas, estas pueden que no duerman ni sueñen, pero tienen ciclos día-noche al 

igual que los animales. Sus cronómetros internos les dicen cuán largos son los días 

con respecto al nivel de luz de su entorno, así ayudándolas a la fotosíntesis y la 

floración. (Lincoln Taiz, 2006) 

1.10.2 Fotosíntesis 

El método de alimentación de las plantas es todo un proceso muy diferente a de los 

animales, ya que presentan un desarrollo continuo y una alimentación que se lleva 

a cabo mediante la fotosíntesis. Este proceso es en el cual las plantas transforman 

la energía solar en energía química, es un proceso de anabolismo autótrofo. 

Constituye la forma de nutrición del reino vegetal y la base de la alimentación de 

todas las cadenas tróficas. (Lincoln Taiz, 2006) 

Este proceso utiliza grandes cantidades de energía lumínica, y se almacenan 

grandes cantidades de este tipo de energía para su futuro consumo. La intensidad 

lumínica influye también en otros procesos, tales como la floración, la germinación 

de las semillas, ciertas curvaturas de crecimiento, movimientos estomáticos y la 

producción de pigmentos. 

La fotosíntesis es tan importante porque en ella los compuestos de baja energía, 

como lo son el dióxido de carbono y el agua, se transforman en compuestos 

(azucares) que contienen grandes cantidades de energía. (T. Elliot Weier, 1994) 

Es un proceso que ocurre en dos fases. La primera fase es donde se depende de 

la luz (reacciones luminosas), requiere la energía directa de la luz que genera los 
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transportadores que son utilizados en la segunda fase. La fase independiente de la 

luz (reacciones de oscuridad) se realiza cuando los productos de las reacciones de 

luz son utilizados para formar enlaces covalentes carbono-carbono de los 

carbohidratos. Las reacciones oscuras pueden realizarse en la oscuridad, con la 

condición de que la fuente de energía y el poder reductor formados en la luz se 

encuentren presentes. 

 

Figura 1-11. Componentes de una planta para realizar la fotosíntesis 

1.10.3 Luminosidad en plantas 

La luz juega un papel importante en la fotosíntesis, Lincoln Taiz y Eduardo Zeigtula 

postula en Filosofía Vegetal del 2006, que solo las longitudes de onda que van de 

400nm a 700nm son útiles para fotosíntesis ya que los demás son nocivos y 

mortales para los seres vivos y que existen tres factores especialmente importantes: 

• Calidad del espectro 

• Cantidad 

• Dirección 

De la energía que llega al cloroplasto, solo el 40% corresponde a la luz visible, única 

radiación fotosintéticamente activa. La luz visible es la radiación cuya longitud de 

onda está comprendida entre 400 y 700 nm, es en apariencia blanca, pero se 

compone, como demostró Newton, de diferentes colores, cada uno correspondiente 

a un rango de ese intervalo.  
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Las radiaciones con longitud de onda menor a 400nm (como la luz ultravioleta) y 

mayor de 700 (como las infrarrojas) pueden tener diversos efectos biológicos, pero 

no pueden ser aprovechadas para la fotosíntesis. 

1.10.4 Germinación 
La germinación se inicia con la entrada de agua en la semilla (imbibición) y finaliza 

con el comienzo de la elongación de la radícula. En condiciones de laboratorio, la 

posterior rotura de las cubiertas seminales por la radícula es el hecho que se utiliza 

para considerar que la germinación ha tenido lugar. Sin embargo, en condiciones 

de campo no se considera que la germinación ha finalizado hasta que se produce 

la emergencia y desarrollo de una plántula normal.  

1.10.5 Importancia del Agua durante la germinación 
La entrada de agua a las semillas es un proceso físico que se produce por 

capilaridad a través de las cubiertas seminales. Para ello el agua debe encontrarse 

disponible en el suelo, siendo poco relevante la cantidad de agua que la semilla 

pueda captar de la atmósfera circundante. 

La existencia de un exceso o déficit de agua impide, por regla general, la 

germinación de las semillas, o por lo menos afecta negativamente a los porcentajes 

finales de germinación. La situación de estrés hídrico es superada, en algunas 

especies, mediante el desarrollo de mecanismos adaptativos que les permiten 

establecerse en esas condiciones adversas. Entre estos mecanismos destaca la 

producción de semillas con abundantes reservas que posibilitan la germinación en 

zonas profundas del suelo donde la humedad es mayor, ésta es una característica 

adaptativa que presentan las semillas de numerosas especies consideradas como 

"malas hierbas". 

1.10.6 Importancia del Oxígeno en la germinación 
El oxígeno llega al embrión, siendo imprescindible para que la germinación pueda 

tener lugar. Sólo, excepcionalmente, las semillas de algunas especies, sobre todo 

de plantas acuáticas, pueden llegar a germinar en ausencia o con bajas 

concentraciones de oxígeno. 

La entrada de oxígeno a la semilla puede estar interferida por la presencia en las 

cubiertas seminales de compuestos químicos (fenoles) o estructuras especializadas 

(capa de mucílago). Asimismo, las altas temperaturas, que disminuyen la solubilidad 

del oxígeno en el agua, pueden dificultar la entrada del oxígeno y por tanto la 

germinación. 
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1.10.7 Importancia de la Temperatura en la germinación 
Para cada especie existe un rango de temperaturas dentro del cual puede tener 

lugar la germinación de sus semillas. Este rango queda definido por una 

temperatura máxima y una temperatura mínima para la germinación; 

considerándose como temperatura óptima de germinación, la temperatura, dentro 

del intervalo, más idónea para obtener el mayor porcentaje de semillas germinadas 

en el menor tiempo posible. Un rango de temperaturas habitual para especies de 

zonas templadas es el comprendido entre 5 y 25 °C. No obstante, el rango de 

temperaturas en el cual germinan las semillas de una especie puede variar en 

función de distintos factores, como son la variedad y el oxígeno geográfico.  

Otras especies son capaces de germinar a temperaturas superiores a 40 °C o 

inferiores a 5°C; sin embargo, normalmente, temperaturas tan bajas suelen afectar 

a las semillas durante las primeras etapas de la imbibición, lo que implica la 

aparición de alteraciones morfológicas en las plántulas que dificultan o impiden su 

supervivencia.  

En condiciones de laboratorio no son las temperaturas constantes las que suelen 

determinar una mayor germinación, sino las temperaturas alternas, por ejemplo 15 

°C (16 horas) y 25 °C (8 horas). Ello se supone que es debido a que este régimen 

de temperaturas simula las condiciones reales a las que las semillas se ven 

sometidas en condiciones naturales.  

El control de la germinación por la temperatura permite asegurar que la semilla sólo 

germinará cuando las condiciones ambientales sean las más adecuadas. Así, las 

especies de verano germinan a temperaturas más elevadas que las especies de 

invierno. Las especies de malas hierbas germinan escalonadamente según varía la 

temperatura a lo largo del año, lo que minimiza la competencia entre sus plántulas 

y asegura una mayor tasa de supervivencia. 

1.11 Los rábanos 
“El rábano es un alimento con un bajo aporte calórico gracias a su alto contenido en 

agua. Tras el agua, su principal componente son los hidratos de carbono y la fibra. 

De su contenido vitamínico destaca la vitamina C y los folatos” (T. Elliot Weier, 1994) 

 

Se trata de una de las plantas de un género de hierbas anuales o bianuales de la 

familia de las Crucíferas. La planta del rábano presenta un tallo ramoso con 

numerosos pelos; la base del tallo se une con la raíz formando un tubérculo globoso. 

En la variedad Sativus, la más comúnmente cultivada, las flores son blancas o 



 

23 
 

“La técnica al servicio de la patria” 

“Efecto de la radiación lumínica de la tecnología LED sobre el 

crecimiento del rábano negro” 

amarillas y se encuentran dispuestas en racimos terminales. Sus hojas se presentan 

divididas en lóbulos con bordes dentados y suelen ser grandes y ásperas. 

 

 
Figura 1-12. Variedad de rábanos 

Características 

• Reino: Plantae 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida 

• Orden: Brassicales 

• Familia: Brassicaceae 

• Género: Raphanus 

• Especie: R. sativus 

 

1.11.1  Variedades rábano 
El rábano es una hortaliza comestible que pertenece a la familia de las “brasicáceas” 

antiguamente conocidas como crucíferas, a esta familia pertenecen también las 

coles y berros. Dentro del género raphanus, destacan las siguientes variedades: 

• El Daikon, o rábano blanco, chino o japonés: Que tiene una forma de 
zanahoria gigante, y color blanco. Su sabor es suave y ligero. Es un alimento 
habitual en la comida japonesa, presentado en platos de sushi o cocido a 
fuego lento. 

• Los rabanitos: Caracterizados por su piel rosada, morada o blanca; son 
esféricos u ovalados, y tienen la carne blanca. 

• El rábano negro: Es cilíndrico y redondeado. Su carne es blanca y digestiva, 
pero su piel negra resulta difícil de digerir. Esta es la variedad del rábano más 

utilizada con fines terapéuticos. 

• Rábanos rojos: Son unos rábanos pequeños de color rojo, que se conocen 

con diversos nombres, como rabanillos, rábanos cereza o rábanos escarlata, 

por ejemplo, pero que se comercializan simplemente como rábanos. Los hay 

todo el año. Tienen la piel de un color rosa intenso, a veces algo más pálido 

o incluso blanco en las raíces y una pulpa firme de color blanco.  
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• Rábanos franceses: son rojos y blancos, alargados y muy suaves de sabor.  

1.11.2 El rábano negro 
El tipo rábano con el que se va a experimentar es el negro, este vegetal es 

perfectamente redondo en forma de bolas negras de carne firme y blanca. Es uno 

de esos alimento-medicamento que proveen nuestra dieta con nutrientes esenciales 

que contribuyen a mejorar y mantener una buena salud. 

A diferencia del rábano rojo que habitualmente es consumido por los mexicanos en 

pozole, ensaladas y otros platillos típicos, el rábano negro es de un tamaño más 

grande, similar al de una jícama, es picante y posee aplicaciones medicinales 

propias. 

 

Figura 1-13. Rábano negro 

Su cultivo se remonta al Egipto de los Faraones, y desde entonces 

fundamentalmente se utiliza su raíz, recolectada a finales del verano, ya que posee 

una envoltura negra a la que se debe su nombre. Ayuda en el drenaje adecuado del 

hígado, gracias a su riqueza en diferentes compuestos orgánicos azufrados. 

Además, dado que ayuda al mejor funcionamiento del hígado, ayuda a reducir las 

posibles migrañas y los dolores de cabeza ocasionados habitualmente como 

consecuencia de un mal funcionamiento hepático. 

1.11.3 Descripción botánica del Rábano Negro 

Raíz pivotante, desde periférica hasta napiforme, gruesa y carnosa, de carne 

blanca. Tallos erectos de hasta 1,5 m de altura. Hojas basales en roseta de 5-30 cm 

de longitud, lirado, con lóbulos desiguales e irregularmente dentados, hojas 

dentadas de 25-40 x 10-15 cm. 
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Flores de 7-0 mm, en racimos axilares y terminales. Pétalos verdosos o violáceos, 

rara vez blancos de 0,8-2 cm de longitud, con 12-14 semillas redondeadas y de 2-4 

mm de color castaño claro. Multiplica por semilla.  

 

Figura 1-14. Planta de Rábano 

1.11.4 Propiedades medicinales 

Ibrahim Guillermo Castro Torres, alumno del doctorado en Ciencias Biomédicas de 

la UNAM, demostró en un modelo experimental que el rábano negro (Raphanus 

sativus L. var niger) desintegra los cálculos biliares de colesterol, ayuda a la función 

biliar y hepática y reduce el colesterol en la sangre. 

Según la revista Discovery Salud el rábano negro es considerado terapéutico por 
sus reconocidas capacidades para favorecer el drenaje del hígado y vesícula biliar, 
estimular la producción de bilis, eliminar del organismo desechos y toxinas, regular 
trastornos del colon, trastornos digestivos, además de fiebre, infecciones 
intestinales, ulceras, resfriados, entre otros por mencionar algunas dolencias. Se le 
atribuyen propiedades antimicrobianas (bacilos, estafilococos, enterococos, 
salmonelas), antioxidantes, expectorantes, diuréticas, inmunoestimulantes, 
depurativas y anticancerígenas, aun cuando es necesaria mucha más investigación 
en este sentido. 

 

Además de tener capacidad antioxidante, efecto antiinflamatorio, efectos 

hipoglucémicos, reduce el riesgo de cáncer y posee propiedades que promueven la 

salud, capacidad antibacteriana, capacidad antifúngica, por lo tanto, es útil para el 

tratamiento del constipado, capacidad diurética, protege el hígado y puede ser un 

buen recurso dietético de selenio orgánico. 
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Tiene un potencial importante como alimento saludable con efectos hipoglucémicos. 
La variante japonesa mejora los niveles de glucosa en sangre en ratas diabéticas. 
Con la ingestión de 300 mg se disminuye la concentración de glucosa en sangre un 
33%. 

Por otro lado, el artículo Antilithiasic and Hypolipidaemic Effects of Raphanus sativus 
L. var. niger on Mice Fed with a Lithogenic Diet escrito y publicado por Ibrahim 
Guillermo Castro-Torres, Elia Brosla Naranjo-Rodríguez, Miguel Ángel Domínguez-
Ortíz, Janeth Gallegos-Estudillo, y Margarita Virginia Saavedra-Vélez estudiantes 
de posgrado de la Universidad Autónoma de México y la Universidad Veracruzana 
demuestran la No toxicidad del jugo extraído del rábano negro que es empleado 
para someter a una dieta litogénica a ratones bajo distintos tratamientos, se llega a 
la conclusión de que el jugo exprimido de la raíz de rábano negro tiene propiedades 
contra los cálculos biliares de colesterol y para disminuir los niveles de lípidos en 
suero, y se hace la recomendación de seguir adelante con los estudios para 
encontrar el mecanismo de acción de los metabolitos secundarios. 

1.12 Arduino 
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y 

software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, 

un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida, activar un 

motor, encender un LED y publicar algo en línea. Puede decirle a su tablero qué 

hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en el tablero. Para 

hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado en el cableado) y el 

software Arduino (IDE), basado en el procesamiento. (ARDUINO, 2018) 

Figura 1-15. Arduino UNO 
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Arduino nació en el Ivrea Interaction DesignInstitute, Italia en el año 2005 (Artero, 

2013),  como una herramienta fácil para el prototipado rápido, dirigido a estudiantes 

sin experiencia en electrónica y programación. Tan pronto como llegó a una 

comunidad más amplia, la placa Arduino comenzó a cambiar para adaptarse a las 

nuevas necesidades y desafíos, diferenciando su oferta de simples placas de 8 bits 

a productos para aplicaciones IoT(Internet of Thinghs), wearable, impresión 3D y 

entornos integrados. Todos los tableros Arduino son completamente de código 

abierto, lo que permite a los usuarios construirlos de forma independiente y 

eventualmente adaptarlos a sus necesidades particulares. El software también es 

de código abierto y está creciendo a través de las contribuciones de los usuarios en 

todo el mundo. 

Los diseños de las placas Arduino usan diversos microcontroladores y 

microprocesadores. Generalmente el hardware consiste en un microcontrolador 

Atmel AVR, conectado bajo la configuración de "sistema mínimo" sobre una placa 

de circuito impreso a la que se le pueden conectar placas de expansión (shields) a 

través de la disposición de los puertos de entrada y salida presentes en la placa 

seleccionada 

El software de Arduino consiste de dos elementos: un entorno de desarrollo (IDE) 

(basado en el entorno de processing y en la estructura del lenguaje de programación 

Wiring), y en el cargador de arranque (bootloader, por su traducción al inglés) que 

es ejecutado de forma automática dentro del microcontrolador en cuanto este se 

enciende. Las placas Arduino se programan mediante un computador, usando 

comunicación serial. 

Figura 1-16. Arduino MEGA 
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Con los años, Arduino ha sido el cerebro de miles de proyectos, desde objetos 

cotidianos hasta complejos instrumentos científicos. Una comunidad mundial de 

fabricantes (estudiantes, aficionados, artistas, programadores y profesionales) se 

ha reunido en torno a esta plataforma de código abierto, sus contribuciones se han 

añadido a una increíble cantidad de conocimiento accesible que puede ser de gran 

ayuda para principiantes y expertos por igual. 

1.12.1 Software Libre 
Anteriormente se ha comentado que Arduino es una placa de “Hardware Libre” y 

también un “entorno y lenguaje de programación libre”. Pero ¿Qué significa la 

palabra Libre Exactamente?  

Según la Free Software Fundation (http://www.fsf.org, s.f.)un software para 

considerarse libre debe ofrecer a cualquier persona u organización cuatro libertades 

básicas e imprescindibles. 

a) Libertad 0: la libertad de usar el programa con cualquier propósito y en cualquier 

sistema informático. 

b) Libertad 1: la libertad de estudiar cómo funciona internamente el programa y 

adaptarlo a las necesidades particulares. El acceso al código fuente es un 

requisito previo para esto. 

c) Libertad 2: La libertad de distribuir copias. 

d) Libertad 3: La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a 

los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código 

fuente es un requisito previo para esto. 

Un programa es Software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. La 

distribución de las copias puede ser con o sin modificaciones propias, puede ser 

gratis o No: el “Sofware Libre” es un asunto de libertad, no de precio.  

Para efectos legales, todo software libre, debe someterse a algún tipo de licencia 

de distribución, entre las cuales se encuentra la licencia GPL (General 

PublicLicence) o la LGPL, entre otras. 

(http//www.opensource.org.licenses/category, s.f.). 

El software de Arduino es software libre porque es una combinación de las licencias 

GPL y LGPL. Como consecuencia de esto, cualquier persona que quiera (y sepa) 

puede formar parte del desarrollo del software de Arduino. Esta manera de funcionar 

provoca la creación espontanea de comunidades de personas que colaboran 

mutuamente a través de internet.  
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1.12.2 Hardware Libre 
El hardware libre o también llamado “Open Source” o “De Fuente Abierta” comparte 

muchos de los principios y metodologías del Software libre. En particular el 

Hardware libre permite a la gente estudiarlo para entender su funcionamiento, 

modificarlo, reutilizarlo, mejorarlo y compartir dichos cambios. Para conseguir esto 

la comunidad ha de tener acceso a los ficheros esquemáticos del diseño del 

hardware en cuestión (que son ficheros tipo CAD). Estos ficheros detallan toda la 

información necesaria para que cualquier persona con los materiales, herramientas 

y conocimientos adecuados pueda construir dicho hardware.  

En el caso de las placas de Arduino, los ficheros están disponibles para su descarga 

digital de la página web del proyecto con la licencia Creative Commons Attribution 

Share-Alike(http//es.creativecommons.org/licencia, s.f.). Aunque lo más común es 

comprar las placas de un distribuidor pre ensambladas y listas para usar. 

El objetico del Hardware libre es facilitar y acercar la electrónica, la robótica y en 

definitiva la tecnología actual a la gente, no de una manera pasiva, meramente 

consumista, sino de manera activa, involucrando al usuario final. (Artero, 2013) 

1.12.3 Por qué Elegir Arduino 
Existe muchas otras placas de diferentes fabricantes que incorporan diferentes 

micro controladores y que son comparables y ofrecen una funcionalidad más o 

menos similar a la de las placas Arduino. Todas ellas también vienen acompañadas 

de un entorno de desarrollo agradable y cómodo y de un lenguaje de programación 

sencillo y completo. No obstante, la plataforma Arduino ofrece una serie de ventajas:  

Arduino es libre y extensible: cualquiera que desee ampliar y mejorar tanto 

Hardware como  software es libre de hacerlo. Esto permite que exista un rico 

ecosistema de extensiones y librerías que puedan adaptarse a nuestras 

necesidades. 

Arduino tiene una gran comunidad: muchas personas lo utilizan y enriquecen la 

documentación y comparten continuamente sus ideas. 

Su entrono de programación es multiplataforma: se puede instalar y ejecutar en 

sistemas Windows, Mac OS X y Linux. 

Su entorno y el lenguaje de programación son simples y claros: son muy fáciles de 

aprender y utilizar, a la vez que muy flexibles y completos para usuarios 

principiantes y avanzados, además de contar con documentación amplia que ofrece 

ejemplos y proyectos completos en diferentes formatos. 
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Las placas Arduino son baratas: el modelo estándar (Arduino UNO) pre ensamblada 

y lista para funcionar cuesta alrededor de $200.00 pesos mexicanos, incluso uno 

mismo podría construirlo y el precio se reduciría aún más. 

Las placas de Arduino son reutilizables y versátiles. Es posible utilizar la misma 

placa en diferentes proyectos (desconectarla, reprogramarla y reconectarla), y 

versátiles porque proveen varios tipos diferentes de entradas y salidas de datos, los 

cuales permites capturar información de sensores y enviar señales a actuadores de 

múltiples formas. 

1.12.4 Placa Arduino UNO y sus Partes 
Arduino UNO es una placa electrónica basada en el ATmega328P. Cuenta con 14 

puertos digitales de entrada/salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como puertos 

de salida PWM), 6 entradas analógicas, un resonador de 16 MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación, un encabezados ICSP y un botón de reinicio 

(Artero, 2013). 

 

Figura 1-17. Placa Arduino y sus Partes 

 

 

Tabla 1-3. Lista de Partes de Arduino 

N°  Descripción de partes  

1  USB para el cable tipo AB 
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2  Conector de voltaje de 9 a 12 volt 
3  Microcontrolador ATmega32p 
4  AEmega16U2 (comunicación USB PC) 
5  Cristal de cuarzo de 16 MHz 
6  Pulsador de Reset 
7  LED verde de placa encendida 
8  LED TX (Transmisor) y LED RX (Receptor) de la comunicación serial 
9  LED naranja conectado al pin 13 
10  Puertos de voltaje de 5V, 3.3V y tierra 
11  Entradas analógicas. 
12  Puertos de recepción (RX→0) y transmisión (TX→1) serial  
13  Puertos E/S digitales y PWM 
14  Puertos de referencia analógica y tierra  
15  Puertos ICSP para programación serial1 
16  Puertos ICSP para interfaz USB  
17  Puertos I2C(SDA,SCL) 

FUENTE: (Artero, 2013) 

1.13 Familia reguladora de tensión 78XX 
78xx es la denominación de una popular familia de reguladores de tensión positiva. 

Es un componente común en muchas fuentes de alimentación. Tienen tres 

terminales (voltaje de entrada, masa y voltaje de salida) y especificaciones similares 

que sólo difieren en la tensión de salida suministrada o en la intensidad. La 

intensidad máxima depende del código intercalado tras los dos primeros dígitos 

1.13.1 Regulador de tensión 7805 

El 7805 entrega 5V de corriente continua. El encapsulado en el que usualmente se 

lo utiliza es el TO220, aunque también se lo encuentra en encapsulados pequeños 

de montaje superficial y en encapsulados grandes y metálicos como el TO3. 

La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la tensión 

que entrega el regulador y menor a 35V. Usualmente, el modelo estándar (TO220) 

soporta corrientes de hasta 1 A aunque hay diversos modelos en el mercado con 

corrientes que van desde los 0,1A. El dispositivo posee como protección un limitador 

de corriente por cortocircuito, y además, otro limitador por temperatura que puede 

reducir el nivel de corriente. Estos integrados son fabricados por numerosas 

compañías, entre las que se encuentran National Semiconductor, Fairchild 

Semiconductor y ST Microelectronics. 
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El ejemplar más conocido de esta serie de reguladores es el 7805, al proveer 5V lo 

hace sumamente útil para alimentar dispositivos TTL. 

 

1.14 Optoacopladores 
Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, 

es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado 

mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente 

optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. (Wikipedia, 

2018) 

El MOC3021 consta de un diodo emisor de infrarrojos de arseniuro de galio 

ópticamente acoplado a un interruptor bilateral de silicio. Este dispositivo está 

diseñado para su uso en aplicaciones que requieren disparo aislado de TRIAC. 

Figura 1-18. Regulador de tensión 7805 

Figura 1-19. optoacoplador moc3021 
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1.15 Rectificador controlado de silicio 

El rectificador controlado de silicio (en inglés SCR: Silicon ControlLED Rectifier) 

es un tipo de tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con 

estructura PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión de Tiratrón (tyratron) 

y Transistor 

Un SCR posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (puerta). La puerta es la 

encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona 

básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente 

en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR no 

se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor 

comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna el SCR se desexcita en cada 

alternancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de 

bloqueo forzado, o bien interrumpir el circuito. 

El pulso de conmutación ha de ser de una duración considerable, o bien, repetitivo 

si se está trabajando en corriente alterna. En este último caso, según se atrase o 

adelante el pulso de disparo, se controla el punto (o la fase) en el que la corriente 

pasa a la carga. Una vez arrancado, podemos anular la tensión de puerta y el tiristor 

continuará conduciendo hasta que la corriente de carga disminuya por debajo de la 

corriente de mantenimiento (en la práctica, cuando la onda senoidal cruza por cero) 

Cuando se produce una variación brusca de tensión entre ánodo y cátodo de un 

tiristor, éste puede dispararse y entrar en conducción aun sin corriente de puerta. 

Por ello se da como característica la tasa máxima de subida de tensión que permite 

mantener bloqueado el SCR. Este efecto se produce debido al condensador 

parásito existente entre la puerta y el ánodo. 
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Los SCR se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, en el campo del 

control, especialmente control de motores, debido a que puede ser usado como 

interruptor de tipo electrónico. 

Figura 1-20. Símbolo rectificador controlado de 
silicio (SCR). 



 

 
 

Capitulo 2. Diseño Experimental
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2.1 Problemática 
Este proyecto surge a raíz de la idea de querer iluminar un invernadero para mejorar 

la producción de hortalizas, sin afectar las labores y seguridad del personal. Sin 

embargo, no se cuenta con una norma aplicable a dicho propósito ni la NOM-025 ni 

la IES, por lo que queda la incógnita al no saber qué tipo de iluminación es el más 

eficiente y de mejores resultados para esta aplicación. Por lo que se decide optar 

por la elaboración de un diseño experimental que nos permita evaluar y comparar 

el crecimiento de hortalizas bajo condiciones controladas con lámparas LED, 

fluorescente y luz natural. 

2.2 Diseño experimental 
El experimento se realiza en la Ciudad de México (CDMX) a una altitud de 2250 m 

sobre el nivel del mar con una presión atmosférica de 585 mmHg. o 0.7697 atm. 

Después de una minuciosa discusión entre los integrantes del equipo y algunos 

profesores del propio instituto, se decidió realizarlo en una jaula de azotea 

acondicionada por el equipo mismo, ubicada en Poniente 152 y Eje Central Lázaro 

Cárdenas, dentro de la unidad habitacional Lindavista -Vallejo sección II. 

 

Figura 2-1. Ubicación geográfica del experimento 

El diseño experimental propuesto es del tipo clásico por ser el que más se adecua 

a las necesidades del proyecto.  
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Se tiene la equivalencia estadística de 4 grupos (3 unidades experimentales por 

grupo, dando un total de 12), donde la variable manipulada son las horas de 

iluminación y el tipo de iluminación aplicada, las variables monitoreadas son la 

longitud y grosor del tallo. El método estadístico para el análisis de resultados es: 

mínimas diferencias significativas (LSD) de Fisher 

 

Figura 2-2. Pasos para el diseño experimental. 

. 

2.3 Descripción del diseño experimental. 
En el experimento se hace la comparación de lámparas de tecnología LED y de tipo 

fluorescente con diferente temperatura de color, comparadas contra iluminación 

natural, siendo esta última el control del experimento. 

Se realiza en tres iteraciones bajo las mismas condiciones, esto para garantizar la 

fiabilidad de los resultados obtenidos. 

Por cada iteración del experimento se tienen 4 casos: el primero es luz LED blanca 

de temperatura de color fría, el segundo luz LED blanca de temperatura de color 

cálida, el tercero luz blanca fluorescente de temperatura de color fría, y el cuarto es 

luz natural.  

En todos los casos se la da un tratamiento de 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad, con lo que se da tiempos de actividad y descanso iguales a la planta, 

simulando el día y la noche.  
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La recopilación de datos se registra en una bitácora, actualizándola diariamente. 

2.4 Pruebas para realizar en el diseño experimental. 
Las variables para registrar y evaluar son las siguientes: 

2.4.1 Longitud media del tallo (LMT). 
Se mide la longitud del tallo de todas las plántulas normales para el cálculo de la 

longitud media promedio por tratamiento, sumando la longitud de cada una de las 

plántulas entre el total de plántulas por tratamiento. 

2.4.2 Grosor medio del tallo (GMT). 
Se mide el grosor de todas las plántulas normales para el cálculo de la longitud 

media promedio por tratamiento, sumando la longitud de cada una de las plántulas 

entre el total de plántulas por tratamiento. 

2.5 Obtención y Registro de datos. 
Se lleva una bitácora para el registro de los datos, para su posterior análisis en cada 

uno de los cuatro casos, por iteración conforme se avanza con el experimento.  

2.6 Análisis estadístico. 
Los datos se someten a un análisis de varianza, en un diseño completamente al 

azar con tres repeticiones. La comparación de medidas se realiza utilizando el 

procedimiento de las diferencias mínimas significativas (LSD), con un nivel de 

significancia de 0,05. 

Para comenzar con el análisis de varianzas por las diferencias mínimas 

significativas de Fisher se recomienda primero:  

• Un análisis para detectar datos anómalos. 

• Un análisis de la varianza: Cuando el análisis de varianza indica la existencia 
de una diferencia significativa se desea conocer cuál de los pares de medias 
causa la diferencia.  

Con los datos tabulados y antes de comenzar con el método de mínimas diferencias 
significativas se deben cumplir los siguientes supuestos. 

• Supuesto de normalidad: el cual nos indica que los datos siguen una 
dispersión aleatoria normal a lo largo de una línea recta. 

• Supuesto de homocedasticidad: en el que se hace una prueba de Levane, la 
que indica que por lo menos una de las varianzas es significativamente 
diferente y se rechaza la hipótesis nula (H0). 

• Supuesto de independencia: en el que los residuos positivos y negativos 
están distribuidos aleatoriamente alrededor de una línea central. 
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Después de cumplir los tres supuestos, se procede al análisis de las varianzas 
y al cálculo del LSD con la siguiente formula. 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡𝑎

2
,𝑁−𝑎

√
2𝑀𝑆𝐸

𝑛
  

 

 
 

 

Ecuación 2-1 Diferencias mínimas significativas 

Donde:  

LSD= mínima diferencia significativa  

𝑡𝑎

2
,𝑁−𝑎 = Valor t de STUDENT de la tabla del anexo A con Alpha/2 y N-a 

N= número total de la muestra  

a= niveles de la muestra 

Alpha= significancia 

Por último, se toman las diferencias individuales de Fisher y se comparan con el 
LSD: 

𝑠𝑖, |𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙| > 𝐿𝑆𝐷  

Entonces se tiene una diferencia significativa 

2.7 Construcción y adecuación del Gabinete. 
Para el diseño experimental propuesto fue necesario implementar un gabinete 

donde germinan y se desarrollan las plántulas. 

Las condiciones que debe cumplir el gabinete son:  

• Dar soporte a las macetas con sus respectivas plantas, lámparas, cableado 

y demás instrumentos que demande utilizar la realización del experimento. 

• No dejar pasar la luz parásita (natural o proveniente del exterior). 

• Permitir el riego y monitoreo del estatus de las plántulas. 
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Figura 2-3. Construcción del gabinete 

Como se menciona antes en el documento, el experimento se repite tres veces para 

dar mayor fiabilidad a los resultados y por ello se dimensiona el gabinete que debe 

contener doce espacios. Al ser cuatro comparativas en el experimento y repetirse 

tres veces, se observa que bastan los doce espacios contemplados. 

Dicho gabinete fue construido a partir de cajas de madera comúnmente conocidas 

como “huacales” de dimensiones estándar para el empaquetamiento, transporte y 

protección de diferentes frutas vegetales y verduras. Las dimensiones promedio de 

dichas cajas son de 31 cm de ancho por 48cm de largo y 30.50 cm de profundidad 

en su parte exterior. 

Cada caja representa una celda individual del gabinete, el proceso de adaptación 

de las cajas y posterior construcción del gabinete fue el que se describe a 

continuación: 

Se sustituyó parte de la tapa superior de las cajas por triplay, con dos fines: El 

primero, como se mencionó anteriormente, dar soporte a la planta y la lámpara 

correspondiente, y el segundo con el fin de tener un recipiente capaz de bloquear la 

iluminación parásita. 
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Figura 2-4. Compartimientos o cajas para experimento. 

 

Una vez concluida la labor de sustitución de la tapa superior, se procedió a la 

medición del muro soporte del gabinete, la distribución óptima dada por las 

condiciones del muro en cuestión fue la siguiente disposición: dos filas por seis 

columnas. 

 

Figura 2-5. Colocación de las hileras de las cajas. 
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Las dimensiones y los planos 

exactos de cada compartimiento, así como la del gabinete completo se muestran en el apéndice A y B. 

Figura 2-6. Distribución de los ejemplares en el experimento 
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Teniendo la disposición de las celdas individuales del gabinete, se procede a la 

medición y designación de espacios para la colocación de las duelas soportes del 

gabinete, fijándola con pijas de fijación y taquetes. Acto seguido se colocaron las 

cajas en posición vertical y se nivelaron para su inmediata fijación con pijas de 

cabeza hexagonal de punta de broca de 5/16 por 1” y 1 por 1 ¼ “. 

 

Figura 2-7. Medición y designación de espacios 

 

Figura 2-8. Medición y designación de espacios 
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Figura 2-9. Fijación de las cajas a las duelas soporte 

 

 

Figura 2-10. Fijación de cajas 
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Una vez fijadas se procedió a forrarlas, por la parte interior, con cartulina metalizada 

previamente cortada en dimensiones y formas específicas para cada caja, con el 

objetivo de no dejar pasar la iluminación parasita y al mismo tiempo aumentar el 

nivel de refracción de la luz emitida por cada lámpara al interior de la celda 

contenedora. 

 

Figura 2-11. Colocación de elementos esquineros del forro 

 

Figura 2-12. Colocación del forro en las cajas 

Se perforaron los orificios para la introducción de los cables y el drenaje del agua 

excedente en las plantas, en la parte superior se fijaron los sockets E27 y el 
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cableado. En la parte inferior de cada fila del gabinete se coloca un tubo de PVC 

para la canalización del agua.  

 

Figura 2-13. Perforación de orificios superiores 

 

Figura 2-14. Instalación de cableado 
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Figura 2-15. Colocación del socket 

Por último, se coloca una cortina que impide la entrada de la luz por la parte frontal 

de la caja y facilita la obtención de datos en cada revisión. 

 

Figura 2-16. Colocación de la cortina 
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2.8 Circuito de Control 

El sistema utilizado se alimenta de la red de 127 V CA, pasando a través de un 

puente rectificador seguido de dos capacitores, uno funciona como sostenedor de 

tensión y el segundo como filtro. A partir de este punto se tiene corriente continua, 

la cual alimenta a la placa Arduino (control), los optoacopladores, y la iluminación 

LED experimental. Dicha secuencia se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2-17. Diagrama de flujo del circuito de control empleado 
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Figura 2-18. Circuito de control 

 

 

  

Figura 2-20. PCB del circuito de control Figura 2-19. Representación del circuito 
de control 
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2.8.1 Construcción 

Una vez diseñado el circuito, es impreso en papel cuché y se colocó en la placa de 

cobre-baquelita para su planchado, con lo que el circuito queda plasmado sobre a 

la misma. 

 

Figura 2-21. Planchado del circuito 

 

Figura 2-22. Circuito plasmado en placa 

Posteriormente se lavó con agua para quitar el exceso de papel no deseado y se 

introdujo en Cloruro Férrico para que se quedaran listas las pistas de cada uno de 

los componentes. Se perforó cada una de las ranuras destinadas para la colocación 

de los componentes y su posterior soldadura. 
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Figura 2-23. Perforación de la placa 

La realización y prueba del circuito se llevaron a cabo en las instalaciones de los 

laboratorios de electrotecnia de la ESIME Zacatenco, ubicados en el edificio Z3 

planta baja, para asegurar un óptimo funcionamiento, el cual consiste en un sistema 

de encendido y apagado automático de las lámparas utilizadas, en un determinado 

periodo de tiempo, simulando la cantidad de luz que percibe la planta de forma 

natural para tener su ciclo circadiano. 

 

Figura 2-24. Prueba del circuito de control 
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2.8.2 Instalación 

En el sitio donde se colocó el gabinete se instaló el circuito para así tener el 

control del encendido y apagado de las lámparas.  

 

Figura 2-25. Colocación del circuito en el gabinete 

  

Una vez colocado y fijado, se conectan las salidas de los optoacopladores a las 

lámparas correspondientes, realizando una conexión en paralelo de éstas de 

acuerdo con los criterios seleccionados anteriormente. 

 

Figura 2-26. Conexión del circuito a las lámparas 
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2.8.3 Código del circuito 

/*  iNSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  

*  ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA  

*  UNIDAD ZACATENCO  

*  INGENIERIA ELECTRICA  

*  PROYECTO DE INGENIERIA 

*  EFECTO DE LA RADIACION LUMINICA SOBRE EL CRECIMIENTO DEL  

RABANO NEGRO 

 

*  ADAN GUADALUPE SANCHEZ 

*  JESUS PORTUGUEZ PINEDA 

*  JOSE FRANCISCO BAUTISTA VALERIANO  

 *  

 * PROGRAMA 01: CONTROL DE ENCENDIDO APAGADO DE LÁMPARAS.  

 */ 

int  opto1 = 2;//definicion de variables 

int  opto2 = 3; 

void setup() { 

 pinMode (opto1, OUTPUT);//modo de uso de los pines 

 pinMode (opto2, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  digitalWrite (opto1, HIGH);//estado alto en pin 2 y 3      

digitalWrite (opto2, HIGH); 

delay (43200000);//espera de doce horas 

digitalWrite (opto1, LOW);//estado bajo en pin 2 y 3 

digitalWrite (opto2, LOW); 

delay (43200000); //espera de doce horas 

} 
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2.9 Pruebas a lámparas 
La NOM-031-ENER-2012 da las siguientes recomendaciones para realizar pruebas 

fotométricas a luminarios con LED con la esfera integradora: 

Esfera integradora 

La reflectancia de las paredes interiores de la esfera integradora, debe ser mayor o 

igual a 80% y las unidades bajo prueba deben montarse sin causar interferencia de 

las múltiples reflexiones de la luz. El intervalo de trabajo del espectro radiómetro 

debe cubrir al menos de 380 nm a 720 nm; y su resolución debe ser de al menos 5 

nm. 

Condiciones ambientales 

Las pruebas deben realizarse en un cuarto libre de corrientes de aire y manteniendo 

la iluminación ambiental en niveles que no produzcan reflexiones indeseables. 

Las mediciones deberán realizarse a una temperatura ambiental de 25 °C ± 1 °C, 

medida a la misma altura y a no más de 1 m del luminario de prueba; y con humedad 

relativa de 65% como máximo. 

Posición del luminario 

El luminario bajo prueba debe ser instalado en la posición especificada por el 

fabricante, cuando no se especifique una posición o si existe más de una posición, 

el luminario debe probarse en la posición en la que se utilice en la aplicación; la 

estabilización y las mediciones eléctricas, fotométricas y radiométricas, deben 

realizarse con dicha posición. 

Tensiones eléctricas de prueba 

Todas las pruebas deben realizarse con el luminario bajo prueba conectada a un 

circuito de suministro de frecuencia de 60 Hz y la tensión eléctrica de prueba debe 

ser de la siguiente manera: 

Tabla 2-1. Tensiones recomendadas para pruebas 

Tensión eléctrica nominal [V] Tensión eléctrica de prueba [V] 

Menor o igual que 120 120±1 
Mayor que 120 hasta 140 127±1 
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El flujo luminoso total se calcula midiendo la iluminancia en una sola posición y 

considerando este valor como un promedio válido para toda el área de la superficie 

interna de la esfera integradora. 

Con este método se tiene la salida de luz total con una sola medición. Las corrientes 

de aire deben ser mínimas. 

Configuración de la esfera integradora. 

De acuerdo con el tipo de distribución de luz del luminario con LEDs, se recomienda 

utilizar las siguientes geometrías en la esfera integradora: 

a)    La configuración 4p se utiliza para las mediciones fotométricas de luminarios 

con LEDs para alumbrado de vialidades y para instalarse en exteriores tipo poste, 

techo y plafón (véase la Figura 2.26.) 

b)    La configuración 2p se utiliza para las mediciones fotométricas de luminarios 

con LEDs para alumbrado de exteriores que se instalen en pared, esta configuración 

también puede ser usada para luminarios demasiado grandes para la configuración 

4p (véase la Figura 2.27.). 

 

 

 

Figura 2-28. Configuración de la 
esfera integradora 4 π 

Figura 2-27. Configuración de la 
esfera integradora 2π 



 

 

Capitulo 3. Estudio Técnico 
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3.1 Caracterización de las lámparas utilizadas 

Para obtener los parámetros eléctricos reales de las diferentes lámparas utilizadas 

en el proyecto, se realizaron las pruebas fotométricas en las instalaciones del 

laboratorio de la empresa AG Electrónica.  

Los parámetros que se miden en la prueba son tensión de operación, corriente 

nominal, factor de potencia, temperatura de color, intensidad luminosa, potencia 

activa, eficiencia, gráfica del espectro, mapa de cromaticidad. Las cuales arrojaron 

los siguientes resultados. 

3.1.1 Obtención de parámetros eléctricos y fotométricos 

Para la obtención de los parámetros eléctricos y fotométricos se sometió a cada 

lámpara a una prueba individual  

3.1.2 Equipo empleado 

La esfera integradora de Ulbricht utilizada cuenta con un diámetro de 2 metros, 

perteneciente a la línea ZVISIÓN con su respectivo Rack de la misma línea, el cual 

contiene una fuente de poder de 110 V AC a 5 Amper, sistema de medición óptico 

y eléctrico.  

Figura 3-2. Esfera integradora de 
Ulbritch 

Figura 3-1. Rack de la esfera 
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Figura 3-3. Lector de parámetros del rack 

Todo el conjunto está conectado a un PC de monitoreo, con un software 

especializado (ZWL 9202).  

3.1.3 Procedimiento 

Encendido y verificacion del funcionamiento del equipo 

Inicialmente se conecta el rack y la computadora a la red de suministro eléctrico, 

para posteriormente encenderlo. Es importante verificar el correcto funcionamiento 

del equipo para obtener valores confiables y la correcta obtención de información.  

Colocación de Lámpara para probar dentro de la esfera.  

Una vez preparado el equipo, se procede a la colocar la lámpara dentro de la esfera. 

Es importante verificar que la lámpara esta situada en el punto medio geométrico 

de la esfera, tal como lo marca la norma NOM-031-ENER-2012. 

Con la lámpara colocada, se espera un lapso de entre 3 a 5 minutos para lograr la 

estabilización de los parámetros fotométricos y eléctricos. 
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Figura 3-4. Colocación de la lámpara 

Toma de lecturas parámetros fotométricos 

Con lo anterior listo, la información es enviada al PC y se procede a la ejecución del 

software ZWL-9202, el cual interpreta y arroja los resultados de la prueba en un 

archivo PDF de fácil entendimiento, clasificando cada parámetro con su respectivo 

valor obtenido.  

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se presentan a continuación: 

Tabla 3-1. Designación de luminarias 

Designación   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

lámpara   
LED 
frio 

LED 
frio 

LED 
frio 

LED 
cálido 

LED 
cálido 

LED 
cálido 

F F F 

NOTA: lámpara tipo “F”, referente a fluorescente  

Figura 3-5. Pantalla principal software ZWL-9202 
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Figura 3-6. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 1 



 

61 
 

“La técnica al servicio de la patria” 

“Efecto de la radiación lumínica de la tecnología LED sobre el 

crecimiento del rábano negro” 

 

Figura 3-7. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 2 
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Figura 3-8. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 3 
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Figura 3-9. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 4 
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Figura 3-10. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 5 
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Figura 3-11. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 6 
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Figura 3-12. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 7 
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Figura 3-13. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 8 
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Figura 3-14. Parámetros eléctricos y fotométricos lámpara 9  
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3.1.4 Circuitos eléctricos de balastro de lámparas utilizadas 

Las lámparas utilizadas, al ser de tecnología LED y fluorescentes, deben de contar 

con circuitos rectificadores integrados en sus balastros, dichos circuitos fueron 

otorgados por los fabricantes y se especifican a continuación.  

a) Lámparas fluorescentes.  

 

Figura 3-15. Circuito electrónico de lámpara fluorescente. 

 

Figura 3-16. Circuito interno de lámpara fluorescente 
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3.2 Diagrama unifilar de la instalación 
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3.3 Siembra del rábano negro 
Para llevar a cabo la siembra del rábano negro, se procedió a preparar las macetas. 

Primeramente, se cortaron cuadrados de película plástica de 20 cm x 20 cm; dichos 

cuadrados se colocaron en el fondo de cada maceta, sacando una parte del plástico 

en forma de cono, perforando la punta de dicho cono; esto para dirigir el exceso de 

agua del riego a la canaleta de desagüe. 

 

Figura 3-17. Colocación de la película plástica 

Después se cortan cuadrados de tela de 10 cm x 10 cm; dichos cuadrados de tela 

se colocan encima del plástico cumpliendo la función de filtro, ya que evitan que, 

con el agua del riego, el sustrato caiga hacia fuera, a la canaleta de desagüe. 

 

Figura 3-18. Colocación de la tela 

Se procede al llenado de las macetas con sustrato previamente adquirido en una 

tienda departamental, hasta 3 cm del borde superior de la maceta.  
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Figura 3-19. Llenado de las macetas 

Se prepara una cavidad de 3-4 cm de profundidad donde se depositan 3 semillas 

de rábano negro, previamente adquiridas y seleccionadas. 

 

Figura 3-20. Semillas de rábano negro 
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Figura 3-21. Siembra de la semilla a profundidad especificada 

Se colocan al centro del compartimiento designado, teniendo cuidado de que cada 

una de las macetas coincida con el desagüe que se encuentra en cada caja, una 

vez realizado esto se comienza la redacción de la bitácora  

 

Figura 3-22. Colocación de las macetas en sus compartimientos. 

En las siguientes tablas se registran las medidas durante dos semanas del 

crecimiento de cada plántula germinada con su respectiva iluminación. 
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3.4 Parámetros  

3.4.1 Agua 

En el experimento realizado, se tomó la precaución de proporcionar las mismas 

cantidades de agua en cada riego a las plántulas, cada riego se efectuó al mismo 

tiempo a primera hora de la mañana para evitar la evaporación de la misma, la 

cantidad de agua es medida en recipientes de 100ml para cada planta. 

3.4.2 La luz parasita  

Durante todo el proceso de observación estuvo colocada una cortina de tela negra 

que permite el paso del aire, pero evita el paso de luz solar o de diferentes fuentes 

externas no deseadas, de este modo se tiene controlada la luz parasita.  

3.4.3 Temperatura 

El control de la temperatura, a pesar de ser un factor importante en el desarrollo de 

la plántula, no nos fue posible por la falta de capital ya que requiere equipo de 

calefacción y aire acondicionado, lo cual la temperatura que se registró fue la de la 

ciudad de México. 
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3.5 Registro de resultados 
Tabla 3-2. Registro de medidas realizadas 

Muestra. 
TIPO DE 

ILUMINACIÓN 

19-oct-2018 20-oct-2018 21-oct-2018 23-oct-2018 

LONGITUD  

(mm) 

GROSOR 

(mm) 

LONGITUD  

(mm) 

GROSOR 

(mm) 

LONGITUD  

(mm) 

GROSOR 

(mm) 

LONGITUD  

(mm) 

GROSOR 

(mm) 

1 

LED frío 

71,96 1,36 79,81 1,66 81,21 1,50 81,91 1,60 

2 48,27 1,18 62,84 1,27 65,35 1,39 75,78 1,52 

3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4 

LED cálido 

43,90 1,08 52,01 1,40 52,21 1,63 52,23 1,66 

5 50,77 0,84 51,54 1,16 54,64 1,50 62,40 1,52 

6 56,16 0,9 57,61 0,88 64,42 1,40 66,21 1,36 

7 

Fluorescente 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,78 1,30 

8 68,33 1,3 71,25 1,12 74,92 1,52 74,61 1,57 

9 35,06 1,55 38,76 1,55 39,22 1,85 39,36 1,82 

10 

Natural 

51,03 1,07 57,78 1,38 60,83 1,52 61,43 1,53 

11 N/A N/A 11,42 1,05 15,08 1,20 21,06 1,37 

12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

. 

NOTA: 

 N/A = No germinó la semilla. 
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Tabla 3-3. Continuación de la tabla 3-2 Registro de medidas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

 N/A = No germinó la semilla.

Muestra. 
TIPO DE  

LÁMPARA 

25-oct-2018 28-oct-2018 

LONGITUD  

(mm) 
GROSOR (mm) 

LONGITUD  

(mm) 
GROSOR (mm) 

1 

LED frío 

83,60 1,77 95,45 1,78 

2 71,75 1,58 74,29 1,59 

3 N/A N/A N/A N/A 

4 

LED cálido 

59,18 1,67 61,38 1,79 

5 65,18 1,58 66,20 1,78 

6 70,28 1,55 80,83 1,55 

7 

Fluorescente 

12,94 1,55 13,44 1,62 

8 81,64 1,60 84,25 1,63 

9 39,36 1,89 41,32 1,93 

10 

Natural 

70,69 1,52 73,75 1,65 

11 32,92 1,48 35,89 1,53 

12 N/A N/A N/A N/A 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las mediciones por 

tratamiento y variable medida. Los resultados con N/A (no aplica), son unidades 

experimentales en las que no germino la semilla. 

Tabla 3-4. Longitud de Plántulas tratadas con LED frio 

Longitud plántulas tratadas con de LED frio. 
Medición \Muestra 1 2 3 
1 71,96 48,27 N/A 
2 79,81 62,84 N/A 
3 81,21 65,35 N/A 
4 83,60 71,75 N/A 
5 81,91 75,78 N/A 
6 95,45 74,29 N/A 

NOTA: 

 N/A = No germinó la semilla. 

 

Tabla 3-5. Grosor de plántulas tratadas con LED frio 

Grosor plántulas tratadas con de LED frio. 
Medición \Muestra 1 2 3 
1 1,36 1,18 N/A 
2 1,66 1,27 N/A 
3 1,50 1,39 N/A 
4 1,60 1,52 N/A 
5 1,77 1,58 N/A 
6 1,78 1,78 N/A 

NOTA: 

 N/A = No germinó la semilla. 

 

Tabla 3-6. Longitud de plántulas tratadas con LED cálido 

Longitud plántulas tratadas con de LED cálido. 
Medición \Muestra 4 5 6 
1 43,90 50,77 56,16 
2 52,01 51,54 57,61 
3 52,21 54,64 64,42 
4 52,23 62,40 66,21 
5 59,18 65,18 70,28 
6 61,38 66,20 80,83 
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Tabla 3-7. Grosor de plántulas tratadas con LED cálido 

Grosor plántulas tratadas con de LED cálido. 

Medición 
\Muestra 

4 5 6 

1 1,08 0,84 0,90 
2 1,40 1,16 0,88 
3 1,63 1,50 1,40 
4 1,66 1,52 1,36 
5 1,67 1,58 1,55 
6 1,79 1,78 1,55 

 

Tabla 3-8. Longitud de plántulas tratadas con lámpara fluorescente 

Longitud plántulas tratadas con lámpara fluorescente. 
Medición \Muestra 7 8 9 
1 N/A 68,33 35,06 
2 N/A 71,25 38,76 
3 N/A 74,92 39,22 
4 12,78 74,61 39,36 
5 12,94 81,64 39,36 
6 13,44 84,25 41,32 

NOTA: 

 N/A = No germinó la semilla. 

Tabla 3-9. Grosor plántulas tratadas con lámpara fluorescente 

Grosor plántulas tratadas con lámpara fluorescente. 
Medición \Muestra 7 8 9 
1 N/A 1,12 1,55 
2 N/A 1,3 1,55 
3 N/A 1,52 1,85 
4 1,30 1,57 1,82 
5 1,55 1,60 1,89 
6 1,63 1,63 1,93 

 

Tabla 3-10. Longitud plántulas tratadas con iluminación natural 

Longitud plántulas tratadas con luz natural  
Medición \Muestra 10 11 12 
1 51,03 10,35 N/A 
2 57,78 11,42 N/A 
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3 60,83 15,08 N/A 
4 61,43 21,06 N/A 
5 70,69 32,92 N/A 
6 73,75 35,89 N/A 

 

Tabla 3-11. Grosor plántulas tratadas con iluminación natural 

Grosor plántulas tratadas con luz natural  
Medición \Muestra 10 11 12 
1 1,07 0,90 N/A 
2 1,38 1,05 N/A 
3 1,52 1,20 N/A 
4 1,53 1,37 N/A 
5 1,52 1,48 N/A 
6 1,65 1,53 N/A 

NOTA: 

 N/A = No germinó la semilla. 

 

 

Figura 3-23. Primera planta germinada 

Luego de que las semillas germinaran, se prosigue a identificar y documentar en 

fotografía todas las unidades en desarrollo. 
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Figura 3-24. Planta con LED de luz fría 

 

Figura 3-25. Desarrollo de la planta 

 



 

 

 

Capitulo 4. Análisis de resultados
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Con los datos recopilados se realiza el estudio estadístico inferencial, de 

comparación de varianzas y mínimas diferencias significativas de Fisher. Los 

resultados se interpretan al final  

4.1 ANOVA de un solo factor: longitud vs. tratamiento 

4.1.1 Método 

Hipótesis 

nula 

Todas las medias son iguales entonces, los tratamientos con diferentes lámparas 

NO afectan la elongación del tallo del rábano negro. 

Hipótesis 

alterna 

No todas las medias son iguales, por lo tanto, los tratamientos con diferentes 

lámparas SI afectan la elongación del rábano negro. 

Nivel de 

significancia 

α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

4.1.2 Información del factor 

Factor Niveles Valores 

tratamiento 4 fluorescente, LED cálido, LED frio, natural 

 

4.1.3 Supuesto de Normalidad. 

Los puntos tienen una dispersión aleatoria alrededor de toda la línea recta, pero 

aun así cumplen una tendencia lineal, por lo que el supuesto de normalidad se 

cumple.  

 

Figura 4-1. Probabilidad normal de la variable longitud 
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4.1.4 Supuesto de Homocedasticidad 

Para comprobar el supuesto de homocedasticidad realizamos una prueba de 

Levene con Minitap (prueba de igualdad de varianzas). En el cual se obtiene como 

respuesta al valor de p=0.939>0.5 por lo que podemos rechazar la hipótesis nula 

(H0), por lo que se cumple este supuesto 

4.1.4.1 Prueba de igualdad de varianzas: longitud vs Tratamiento 

 

4.1.4.1.1 Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

  

4.1.4.1.2 Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones 

estándar 
Tabla 4-1. Intervalos de confianza de Bonferoni 

tratamiento N Desv.Est. IC 

fluorescente 4 3,11244 (0,580487-44,434) 

LED cálido 4 4,12620 (0,421920-107,442) 

LED frio 4 5,03910 (0,594971,113,636) 

natural 4 4,76749 (0,612295-98,838) 

Nivel de confianza individual = 98.75% 

 

4.1.4.1.3 Pruebas 
Tabla 4-2. Diferentes pruebas estadísticas 

Método 

Estadística 

de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0,852 

Levene 0,13 0,939 

 

 

  



 

84 
 

“La técnica al servicio de la patria” 

“Efecto de la radiación lumínica de la tecnología LED sobre el 

crecimiento del rábano negro” 

 

Figura 4-2. Prueba de igualdad de varianzas de la variable longitud 

Con el valor de la prueba de Levene p=0.939>0.5 se tiene la certeza de que al 

menos una de las varianzas es significativamente diferente y se tiene un punto de 

referencia para continuar con las mínimas diferencias significativas.  

Supuesto de independencia 

Los residuos tanto positivos como negativos se ubican aleatoriamente alrededor de 

una línea central, por lo que se concluye que se cumple este supuesto.   

 

Figura 4-3. Grafica de residuos orden vs longitud 

natural

LED frio

LED calido

fluorescente

2015105

Valor p 0.852

Valor p 0.939

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene
tr

a
ta

m
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n
to

Prueba de igualdad de varianzas: longitud vs. tratamiento
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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Tabla 4-3. Análisis de varianza 

Fuente GL SC Sec. Contribución SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamiento 3 2110,4 90,38% 2110,4 703,47 37,60 0,000 

Error 12 224,5 9,62% 224,5 18,71       

Total 15 2334,9 100,00%             

4.1.4.2 Resumen del modelo 
Tabla 4-4. Resumen del modelo 

S R-cuad. 

 R-cuad. 

(ajustado) PRESS 

R-cuad. 

(pred) 

4,32534 90,38%  87,98% 399,116 82,91% 

4.1.4.3 Medias 
Tabla 4-5. Medias 

tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

fluorescente 4 72,28 3.11 (67.57, 76.99) 

LED cálido 4 50,09 4.13 (45.38, 54.80) 

LED frio 4 79,14 5.04 (74.43, 83.86) 

natural 4 57,77 4.77 (53.06, 62.48) 

Desv.Est. agrupada = 4,32534 

4.1.4.3.1 Comparaciones en parejas de Fisher 

4.1.4.3.2 Agrupar información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza 

de 95% 
Tabla 4-6. Agrupación de LSD 

tratamiento N Media Agrupación 

LED frio 4 79,14 A          

fluorescente 4 72,28    B       

natural 4 57,77       C    

LED cálido 4 50,09          D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.1.5 Pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias de 

longitud del tallo 
Tabla 4-7. Pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias de longitud del tallo 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

LED cálido - fluorescente -22,19 3,06 (-28.85, -15.53) -7,26 0,000 

LED frio - fluorescente 6,87 3,06 (0.20, 13.53) 2,25 0,044 

natural - fluorescente -14,51 3,06 (-21.17, -7.85) -4,74 0,000 

LED frio - LED cálido 29,06 3,06 (22.39, 35.72) 9,50 0,000 

natural - LED cálido 7,68 3,06 (1.02, 14.34) 2,51 0,027 

natural - LED frio -21,38 3,06 (-28.04, -14.71) -6,99 0,000 

Nivel de confianza simultánea = 81.57% 

 

En la Ecuación 2 1. Se sustituyen datos, de la Tabla 4 3. Análisis de varianza se 
toma el MC ajustado y de la tabla 1 del anexo A el valor t de student, para obtener 
el LSD. 

𝐿𝑆𝐷𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 2.179√
(2)(18.71)

4
= 6,6646 

 

Si el valor absoluto de cualquiera de las diferencias es mayor al LSD longitud, entonces 

tenemos diferencias significativas entre tratamientos.  

Se puede observar que las diferencias más grandes son las de las comparaciones 

entre LED frio vs LED cálido y LED cálido vs LED fluorescente, con valores de 29,06 

y 22,19 respectivamente, seguidas de la comparación entre la luz natural vs LED 

frio y luz natural vs fluorescente, con valores de 21,38 y 14,51 respectivamente. Por 

último, tenemos las comparaciones entre la luz natural vs el LED cálido y el LED frío 

vs fluorescente, con valores de 7,68 y 6,87 respectivamente.  

Sin embargo, en tratamiento testigo es la luz natural, por lo que las diferencias 

individuales que nos interesan son las que involucran a esta. que son: luz natural vs 

fluorescente, luz natural vs LED cálido y luz natural vs LED frío. 
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Tabla 4-8. Pruebas individuales de Fisher de la longitud del tallo respecto al control 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

natural - fluorescente -14,51 3,06 (-21.17, -7.85) -4,74 0,000 

natural - LED cálido 7,68 3,06 (1.02, 14.34) 2,51 0,027 

natural - LED frio -21,38 3,06 (-28.04, -14.71) -6,99 0,000 

 

 

 
Figura 4-4. ICs individuales de 95% de Fisher 
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Figura 4-5. Intervalos de longitud vs. tratamiento 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Figura 4-6. Valores individuales de longitud vs tratamiento 

 
Figura 4-7. Grafica de caja de longitud 
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4.2 ANOVA de un solo factor: grosor vs tratamiento 

4.2.1 Método 

Hipótesis 

nula 

Todas las medias son iguales entonces, los tratamientos con diferentes lámparas 

NO afectan el grosor del tallo del rábano negro. 

Hipótesis 

alterna 

No todas las medias son iguales, por lo tanto, los tratamientos con diferentes 

lámparas SI afectan el grosor del tallo del rábano negro. 

Nivel de 

significancia 

α = 0,05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

4.2.2 Información del factor 

Factor Niveles  Valores 

tratamiento 4  fluorescente, LED cálido, LED frio, natural 

 

4.2.3 Supuesto de Normalidad. 

Los puntos tienen una dispersión aleatoria alrededor de toda la línea recta, pero 

aun así cumplen una tendencia lineal, por lo que el supuesto de normalidad se 

cumple.  

 
Figura 4-8. Probabilidad normal de grosor 
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4.2.4 Supuesto de Homocedasticidad 

Para comprobar el supuesto de homocedasticidad realizamos una prueba de 
Levene con Minitap (prueba de igualdad de varianzas). En el cual se obtiene como 
respuesta al valor de p=0.939>0.5 por lo que podemos rechazar la hipótesis nula 
(H0), por lo que se cumple este supuesto. 

 

4.2.4.1 Prueba de igualdad de varianzas: Grosor vs tratamiento 

4.2.4.1.1 Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0,05 

4.2.4.1.2 Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones 

estándar 
Tabla 4-9. Intervalos de confianza de Bonferroni 

tratamiento N Desv.Est. IC 

fluorescente 4 0,207906 (0.0403800, 2.85019) 

LED cálido 4 0,268126 (0.0405864, 4.71631) 

LED frio 4 0,131149 (0.0208525, 2.19622) 

natural 4 0,214554 (0.0270524, 4.53076) 

Nivel de confianza individual = 98,75% 

4.2.4.1.3 Pruebas 
Tabla 4-10. Diferentes tipos de pruebas estadísticas 

Método 

Estadística 

de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0,624 

Levene 0,49 0,695 
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Figura 4-9. Prueba de igualdad de varianzas grosor 

Con el valor de la prueba de Levene p=0.695>0,5 se tiene la certeza de que al 

menos una de las varianzas es significativamente diferente y se tiene un punto de 

referencia para continuar con las mínimas diferencias significativas.  

Supuesto de independencia 

Los residuos tanto positivos como negativos se ubican aleatoriamente alrededor 

de una línea central, por lo que se concluye que se cumple este supuesto.  

 

Figura 4-10. Gráfica de residuos orden vs grosor 
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Prueba de igualdad de varianzas: Grosor vs. tratamiento
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0.05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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4.2.5 Análisis de Varianza 
Tabla 4-11. Análisis de varianza 

Fuente GL SC Sec. Contribución SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

tratamiento 3 0,06373 10,64% 0,06373 0,02124 0,48 0,705 

Error 12 0,53505 89,36% 0,53505 0,04459       

Total 15 0,59877 100,00%             

4.2.5.1 Resumen del modelo 
Tabla 4-12. Resumen de modelo 

S 

 

R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) PRESS 

R-cuad. 

(pred) 

0,211158  10,64% 0,00% 0,9512 0,00% 

4.2.5.2 Medias 
Tabla 4-13. Medias 

tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

fluorescente 4 1,377 0,208 (1.147, 1.608) 

LED cálido 4 1,442 0,268 (1.212, 1.673) 

LED frio 4 1,5300 0,1311 (1.3000, 1.7600) 

natural 4 1,375 0,215 (1.145, 1.605) 

Desv.Est. agrupada = 0,211158 

4.2.5.2.1 Comparaciones en parejas de Fisher 

4.2.5.2.2 Agrupar información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza 

de 95% 
Tabla 4-14. Agrupación de información LSD 

tratamiento N Media Agrupación 

LED frio 4 1,5300 A 

LED cálido 4 1,442 A 

fluorescente 4 1,377 A 

natural 4 1,375 A 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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4.2.6 Pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias del 

grosor del tallo. 
Tabla 4-15. Pruebas individuales de Fisher para diferencias de medias del grosor del tallo 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

LED cálido - fluorescente 0,065 0,149 (-0.260, 0.390) 0,44 0,671 

LED frio - fluorescente 0,152 0,149 (-0.173, 0.478) 1,02 0,327 

natural - fluorescente -0,002 0,149 (-0.328, 0.323) -0,02 0,987 

LED frio - LED cálido 0,087 0,149 (-0.238, 0.413) 0,59 0,569 

natural - LED cálido -0,067 0,149 (-0.393, 0.258) -0,45 0,659 

natural - LED frio -0,155 0,149 (-0.480, 0.170) -1,04 0,320 

Nivel de confianza simultánea = 81.57% 

 

 

En la Ecuación 2 1. Se sustituyen datos, de la Tabla 4 3. Análisis de varianza se 
toma el MC ajustado y de la tabla 1 del anexo A el valor t de student, para obtener 
el LSD. 

𝐿𝑆𝐷𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 = 2,179√
(2)(0,04459)

4
= 0,3254 

 

Si el valor absoluto de cualquiera de las diferencias es mayor al LSD longitud, entonces 

tenemos diferencias significativas entre tratamientos.  

Como se puede observar en la tabla 4-15, ninguna de las diferencias individuales 

entre tratamientos es mayor que el LSD grosor calculado. Por lo que no existe 

diferencia mínima significativa entre los diferentes tratamientos. 
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Figura 4-11. ICs individuales de 95% de Fisher 

 
Figura 4-12. Intervalos de grosor vs. tratamiento 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Figura 4-13. Valores individuales de grosor vs tratamiento 

 
Figura 4-14. Gráfica de caja de grosor 
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Capitulo 5. Estudio Económico



 

 

Para hacer posible realizar el proyecto EFECTO DE LA RADIACIÓN LUMÍNICA DE 

LA TECNOLOGÍA LED SOBRE EL CRECIMIENTO DEL RÁBANO NEGRO, se 

requirió además de mobiliario y equipo el uso de algunos servicios y recursos 

humanos.  

Como contenido de este capítulo se tiene una primera sección donde se exponen 

tablas, que contienen la cantidad, el precio unitario, costo total del material y 

devaluación del equipo utilizado, la mano de obra, el transporte y la renta de 

servicios, resumiendo el costo total del proyecto en la tabla 5-1.  

Los precios enlistados son precios actuales a la fecha de redacción del documento 

y sustentados por notas y tickets de compra de diferentes tiendas y proveedores.  

5.1 Materiales utilizados 

En esta, la primera tabla de nuestro capítulo, se enlistan los materiales utilizados en 

el diseño y construcción del gabinete contenedor de las macetas y plantas, las 

lámparas utilizadas para iluminarlas y los diferentes materiales que se utilizan en el 

circuito de fuerza y de control para la ejecución del experimento. 

La columna denominada monto es la cantidad monetaria invertida y es calculada 

multiplicando las unidades de cada material por su precio unitario. 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

Tabla 5-1. Costo de materiales del proyecto 

Materiales utilizados  

Material  Cantidad  
Precio unitario 
($MN) 

Monto ($MN) 

Cajas de madera 12 pza. 12,00 144,00 
Duelas de madera  5 pza. 35,00 175,00 
Hoja de triplay  4 pza. 70,00 280,00 
Pijas de fijación  50 pza. 1,67 30,00 
Taquetes de 
fijación 

50 pza. 1,67 30,00 

Pijas hexagonales 
punta de broca  

100 pza. 0,85 85,00 

Silicón frio 1 pza. 60,00 60,00 
Cartulina 
metalizada pliego 
(A1) 

10 pza. 20,00 200,00 

Sockets sencillos 
baquelita 

9 pza. 10,00 90,00 
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Lámpara LED 4W 
cálida 

3 pza. 20,00 60,00 

Lámpara LED 4W 
fría  

3 pza. 20,00 60,00 

Lámpara 
fluorescente 9 W 
fría  

3 pza. 30,00 90,00 

Cable THW cal. 14  100 m. 3,50 350,00 
Cable THW dúplex 
cal. 12  

30 m 18,00 540,00 

Cinta de aislar 600 
V 

2 pza. 12,00 24,00 

Sujetadores de 
plástico  

50 pza. 0,40 20,00 

Centro de carga 1 pza. 100,00 100,00 
Pastilla 
termomagnética 15 
A 

1 pza. 60,00 60,00 

Contacto doble 1 pza. 20,00 20,00 
    
Grapas 
 

1000 pza. 60,00 60,00 

Disco para corte 1 pza. 350,00 350,00 
Tubo PVC 3plg 1m 5 pza. 25,00 125,00 
CI 7805 1 pza. 15,00 15,00 
Fusibles  1 pza. 8,00 8,00 
Porta fusible 1 pza. 10,00 10,00 
Placa fenólica 10 
cm x 10 cm 

1 pza. 15,00 15,00 

Bornes  4 pza. 8,00 32,00 
Cloruro férrico 1 pza. 35,00 35,00 
Resistencias varios 
valores 

1 pza. 10,00 10,00 

Pantalla LCD 16x2  1 pza. 160,00 160,00 
Optoacoplador 
MOC3021 

2 pza. 15,00 30,00 

Soldadura plomo 1 m 10,00 10,00 
Alambre para 
conexiones 

4 m. 6,00 24,00 

Semilla de rábano 100 g. 100,00 100,00 
Macetas  12 pza. 15,00 180,00 
Total 3.582,00 
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5.2 Equipo utilizado 

La segunda tabla denominada Equipo utilizado contiene las diferentes herramientas 

con las que se realizaron las distintas etapas de este trabajo contemplando el uso 

de equipo de cómputo y herramientas de construcción. 

El importe es calculado a partir de la devaluación del equipo utilizado, contemplando 

un 3% del valor de dicho equipo mensualmente. Y multiplicándolo por los meses de 

uso que se le dio durante el proceso de creación de este trabajo. 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =  𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑠𝑜 

Ecuación 5-1.Importe 

Tabla 5-2. Costo de equipo empleado en el proyecto 

Equipo utilizado 

Equipo 
Cantidad         
(Pza.) 

Precio 
unitario ($ 
MN) 

Devaluación 
3% mensual 
($ MN) 

Meses 
de uso  

Importe  
($ MN) 

Engrapadora 1 500,00 15,00 1 15,00 
taladro 1 600,00 18,00 1 18,00 
Cortadora 
angular 

1 800,00 2400 1 24,00 

Cúter Uso rudo 1 30,00 1,00 1 30,00 
Martillo 1 100,00 3,00 1 3,00 
Pinzas de 
electricista 

1 200,00 6,00 1 6,00 

Destornillador 1 35,00 1,05 1 1,05 
Luxómetro  1 800,00 24,00 1 24,00 
Vernier (pie de 
rey) 

1 400,00 12,00 1 12,00 

Computadora 
personal (PC) 

2 9000,00 270,00 10 2700,00 

Cautín  1 80,00 2,40 1 2,40 
Arduino uno 1 200,00 6,00 1 6,00 
Total 2841,45 

5.3 Recursos Humanos. 
La mano de obra utilizada se contempla y se tiene como referencia para el costo de 

horas hombre utilizadas, la tabulación actualizada proporcionada por la secretaria 

de trabajo y prevención social (STPS) y las horas que se laboraron. 
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Tabla 5-3. Recursos Humanos 

Mano de obra  

Concepto  
Cantidad 
empleada 

Precio hora-hombre 
($ MN/hrs.) 

Horas 
utilizadas  
(hrs.) 

Importe  
($ MN) 

Construcción  2 14,36 40 574,40 
Técnico 
electricista 

2 55,00 60 3300,00 

Asesoría 
técnica  

1 500,00 5 2500 

Asesoría 
metodológica 

1 300,00 3 900 

Total 7.274,40 

 

5.4 Renta y servicios. 

En la siguiente tabla se incluyen los importes mensuales y mese de uso de los 

servicios empleados. 

Tabla 5-4. Renta de servicios empleados en el proyecto. 

Renta y servicios. 

Concepto 
Precio unitario 
($ MN/meses) 

Cantidad  
(meses) 

Monto 
($ MN) 

Renta espacio de 
construcción y 
almacenamiento del 
prototipo. 

300,00 2 600,00 

Electricidad 50,00 2 100,00 
Internet 50,00 3 150,00 
Total 850,00 

 

5.5 Resumen 

Precio final de elaboración de mobiliario y realización del estudio. 

Tabla 5-5. Costos totales del proyecto. 

RESUMEN DE COSTOS 

Material Equipo Mano de obra 
Renta y 
servicios. 

3.582,00 2.841,45 7.274,40 850,00 
Total  14.547,9 
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De acuerdo con lo anterior, el precio total de fabricación del prototipo y estudio fue 

de: 14.547,9 pesos. 

Para que las ganancias estén reflejadas en el estudio, se considera un 50% de 

aumento en el precio total de la inversión. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 = 14 547.9 × 1.50% = $21 821.85 

Ecuación 5-2.Precio de venta 

Por lo que el precio de venta es fijado en $22 000.00 (MXN). 

En zonas agrícolas de México no es favorable la implementación de este proyecto, 

debido a que el cambio en la germinación y crecimiento del rábano negro no es 

sustancial por las características del clima, Por lo que está pensado, como se 

menciona anteriormente, implementarlo en espacios muertos en la ciudad de 

México y otras urbes donde se carece de espacio para el cultivo. Por otra parte en 

lugares donde la incidencia solar es menor y las diferentes condiciones 

meteorológicas no son adecuadas para el desarrollo de la planta en cuestión, su 

implementación es viable. 

En el desarrollo de este experimento se utilizó un espacio vertical de 2.00 m x 1.20 

m x 0.30 m con lo que se espera una cosecha de 11 rábanos, Teniendo en cuenta 

los resultados, la implementación de la lámpara de luz LED azul fría existe la 

posibilidad de cosechar en el mismo espacio de 2.00 x 1.20 m x 0.30 m  el doble de 

rábanos al no ser necesario las unidades experimentales individuales. En un 

invernadero pequeño de 400 m2 donde se estima que caben 13 unidades dobles de 

19.00 m de largo, 0.70 m de ancho y 2.00 m de altura, se tiene un espacio de trabajo 

de 26.6 m3, considerando 12 pasillos de 0.90m de ancho, con una inversión inicial 

de $806 201.6 (MXN). 

Besándose en los resultados del experimento, en este espacio pueden ser 

cosechados 886.7 ≈ 880 rábanos por unidad, con un total de producción de 11 440 

rábanos por cosecha. 

Se estima que el precio actual en el mercado del rábano negro fresco es de $50 

000.00 (MXN) por tonelada como precio neto al distribuidor y el doble ($100 000.00 

(MXN) por tonelada) al consumidor final. El peso promedio de cada rábano es de 

600 g por lo que con una cosecha de 11 440 rábanos tendremos aproximadamente 

6.864 toneladas, con un importe de $343 000.00 (MXN) por cosecha. 
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Frente a una cosecha tradicional de rábano negro, ocupando un espacio similar de 

20 X 20 m, y suponiendo una eficiencia del 95% del terreno (380m2) y que cada 

rábano necesita aproximadamente un espacio de 20 x 20 cm, se obtiene una 

cosecha de 9500 rábanos, esto indica que tendremos aproximadamente 5.7 

toneladas, sin contar con pasillos para fácil acceso y cuidado de la planta, con un 

importe de $285 000.00 (MXN) por lo que se demuestra teóricamente que es mejor 

la siembra vertical propuesta en este trabajo denominado Efecto de la radiación 

lumínica de la tecnología LED sobre el crecimiento del rábano negro. 

Obteniendo una diferencia neta al restar los costos de las diferentes cosechas. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

Ecuación 5-3. Diferencia neta 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 = $343 000.00 − $285 000.00 = $58 000 

Ecuación 5-4. Diferencia neta calculada 

El número de cosechas para recuperar la inversión de $806 201.6 (MXN), se 

obtiene: 

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =
$806 204.60

$343 000.00
= 2.35 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 

Ecuación 5-5. Numero de cosechas para hacer rentable el proyecto  

Se opta por pasar al inmediato superior, que son 3 cosechas, aproximadamente en 

15 meses la inversión es recuperada. Por lo que es viable su implementación. 
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6.1 Conclusiones 

Retomando la Tabla 4-8. Pruebas individuales de Fisher de la longitud del tallo 

respecto al control que se muestra a continuación: 

Diferencia de niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% Valor T 

Valor p 

ajustado 

natural - fluorescente -14.51 3.06 (-21.17, -7.85) -4.74 0.000 

natural - LED cálido 7.68 3.06 (1.02, 14.34) 2.51 0.027 

natural - LED frio -21.38 3.06 (-28.04, -14.71) -6.99 0.000 

 

Se observa que todos los tratamientos muestran diferencias significativas respecto 

al LSD longitud calculado de 6,6646. Sin embargo, el tratamiento con mayor diferencia 

es el del LED frio con respecto a la luz natural, teniendo un valor de 21.38 

correspondiente a las lámparas 1, 2 y 3 del experimento, las cuales tienen valores 

promedio de potencia 3W, fp de 0.62 (-), un flujo luminoso de 223.77 lm, una 

eficiencia de 73.84 lm/W, temperatura de color 5270 K donde el color predominante  

es el azul que se encuentra entre los 430-505 nm, obtenidos con una tensión de 

prueba de 110.1 V y una corriente de 44 mA. 

De acuerdo con lo anterior, el tipo de iluminación más apto para tratamientos de 

iluminación en el rábano negro, donde el propósito es una rápida elongación de 

tallo, es la luz blanca de temperatura fría emitida por la lámpara de tecnología LED. 

Por otro lado, en el análisis del grosor del tallo, y aunque los supuestos de 

normalidad, homocedasticidad y la prueba de Levene, fueron favorables para 

continuar con el análisis de varianza en el grosor del tallo del rábano negro, al 

calcular el LSD grosor, con valor de 0.3254, y compararlo con el valor absoluto de las 

diferencias individuales de Fisher resultó que ninguno es mayor, por lo que no existe 

diferencia mínima significativa entre tratamientos. Lo cual indica que el hecho de 

cambiar el tipo de iluminación en esta hortaliza no afecta en el incremento del grosor 

de su tallo. 

Partiendo de lo antes dicho, la mejor lámpara para propósitos de iluminación del 

rábano negro es la de LED de luz blanca con temperatura de color fría (5270 K), 

con un color azul predominante (430-505 nm) por demostrar mejores resultados en 

el monitoreo y análisis de la longitud del tallo bajo las mismas condiciones físicas 

(temperatura, altura, humedad). 
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6.2 Recomendaciones 

El diseño experimental propuesto en este documento no solo es aplicable para el 

rábano negro, si no para hortalizas en general, como: jitomate, chile pimiento 

morrón, acelgas, espinacas, brócoli, lechuga en sus diferentes variedades, rabanito 

rojo, entre otras. Por lo que se sugiere seguir investigando con diferentes cultivos, 

proponer diferentes periodos de iluminación con diferentes tipos de lámparas y 

luminarias, en diferentes combinaciones. 

Adicional a las variables analizadas en este trabajo, se recomienda tomar en cuenta 

el peso fresco del producto final, así como el peso seco después de someter la 

hortaliza a un proceso de deshidratación y la velocidad de germinación en los 

tratamientos.  

Se sugiere emplear métodos de riego modernos, como el método por goteo y 

técnicas de cultivo de hidroponía, donde la limitante es el ingenio y la imaginación 

del usuario. 

6.3 Beneficio social 

El uso del sistema de cultivo vertical, como el descrito en el presente trabajo, 

fomenta la cultura de la siembra para el autoconsumo aprovechando espacios 

muertos en las ciudades, evitando la erosión de suelos y utilizando pequeñas 

cantidades de agua, esta actividad puede ser realizada por cualquier persona, por 

lo que impulsa la inclusión y convivencia familiar, en términos económicos a 

mediana escala podría activar la economía local y el intercambio de productos 

(trueque) de distintos productos. 

La inclusión el cultivo del rábano negro, para su inserción en la alimentación la 

inclusión del rábano negro en la dieta del mexicano promedio podría reducir de 

manera significativa algunos padecimientos comunes que aquejan a la sociedad 

mexicana, como los son la diabetes, hipertensión, hígado graso entre otros, además 

de fortalecer el sistema inmunológico y fortalecer el aparato digestivo por su alto 

contenido de vitaminas y nutrientes 

.
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Apéndice A Plano de dimensionamiento del compartimiento y maceta 
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Apéndice B Plano del gabinete  
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Anexo A Distribución t de Student 
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