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Abstract 

The  Weibull distribution is very important in   reliability theory, the many shapes it attains can 

approximate the Exponential, Normal and  Raleigh distributions. The Weibull characteristics are 

useful  for modeling early, chance and wear out failures.  

This work focus on the description of the main characteristics of the Weibull distribution that 

make it useful in failures modeling. The parameter estimation  of the Weibull distribution implies 

non linear optimization for which a curve fitting is not recommended because  it requires 

bivariate data. In reliability theory we only have univariate data, therefore the distribution fitting 

is the best, and the model become the probability density function. The most recommended 

method to estimate the parameters is the Maximum Likelihood estimator which allows to find the 

most reliable parameter value for a probability distribution given the data.   

A particular case, failure time in motors,  is provided for parameter estimation. According to 

results obtained the motors present wear out failures which have increasing  failure rate. Also it is 

presented an application of the Weibull distribution for evaluation of components quality. 

Palabras Clave. Reliability, Weibull, Failures 

Resumen 

El estudio de la distribución Weibull es muy importante en teoría de la confiabilidad por ser una  

distribución muy versátil que puede aproximarse a la distribución Exponencial, Normal y 

Raleigh. Tales características son útiles para modelar diferentes tipos de  fallas: tempranas, 

aleatorias y  fallas debido a la obsolescencia del equipo. 

En el presente trabajo se  hace una descripción de  las principales características de la 

Distribución Weibull, que la hace muy útil en la modelación de fallas de componentes y equipos. 

La estimación de los parámetros de la Distribución Weibull  presenta cierta dificultad ya que 

implica  optimización no lineal, en  donde el ajuste de curvas es poco recomendado debido a que 

en teoría de la confiabilidad generalmente se cuenta con datos univariados del tiempo de falla y 

en este caso lo mas apropiado es el ajuste a una distribución de probabilidades, el modelo es una 

función de densidad de probabilidad, y el método mas eficiente en la estimación de los 

parámetros es el método de máxima verosimilitud el cual permite encontrar los valores más 

probables de los parámetros de una distribución de probabilidad para un conjunto de datos. 

En este trabajo  se presenta  la estimación de los parámetros para un caso particular del tiempo de 

falla de motores Diesel. De acuerdo a los resultados obtenidos el tipo de fallas que presentan los 

motores bajo estudio son fallas debido al desgaste, que   se caracterizan por presentar una tasa de 
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falla creciente.  Asimismo, se expone la aplicación de la distribución Weibull en la evaluación de 

la calidad de componentes. 

Palabras Clave. Confiabilidad, Weibull, Fallas 

1. Introducción 

La teoría de la confiabilidad incluye varios aspectos de un producto que van desde  su diseño, 

control del proceso y manufactura hasta el uso apropiado y mantenimiento durante su face de 

operación. Una de las distribuciones más utilizadas en teoría de la confiabilidad es la distribución 

Weibull debido a su gran versatilidad,  los diferentes valores de sus parámetros pueden generar  

una familia de distribuciones cuyos casos específicos  coinciden con otras distribuciones como la 

Exponencial,  Normal y  Raleigh, entre otras. 

 

La función de densidad Weibull está dada por la ecuación (1) 
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 - parámetro de forma  

 - parámetro de escala  

 - parámetro de localización 

En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la distribución Weibull para diferentes valores de  

β  y η  manteniendo el parámetro de localización constante en cero (inicio de la distribución). 

 

Figura 1 Distribución Weibull para diferentes valores de los parámetros  

(Kececioglu, D.   1991) 
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Cuando β=1    se obtiene la distribución Exponencial con 2 parámetros,  para valores de β>1  la 

distribución Weibull  asume formas parecidas a la distribución normal, específicamente entre   

2.6<β<5.3 se aproxima a la distribución normal siempre que 1 y  0 . 

El  parámetro de escala ɳ  es la vida característica o la edad a la cual el 63.2% de la población ha 

fallado, tiene el mismo efecto en la distribución que un cambio de escala de la abscisa, si ɳ se 

incrementa la distribución se contrae y si ɳ  disminuye la distribución se expande. El parámetro 

de localización ɣ  sirve para ubicar el inicio de la distribución a lo largo del eje x y se relaciona 

con la vida mínima del producto .  

El propósito de este trabajo es presentar las principales características de la distribución Weibull 

y su aplicación en motores y control de calidad.  

2. Curva Típica de Flujo de Fallas  

Existen diferentes causas de falla en los equipos debido a un  diseño inadecuado, al mal uso y 

operación, y a la edad. Cuando el sistema opera en ambientes para los cuales no fue diseñado; por 

mala operación, al no suministrarse buen cuidado y mantenimiento. Sin embargo, existe un 

patrón general  de fallas al cual todos los equipos están expuestos, que se llama Curva Típica de 

Fallas representada en la Figura 2, esta curva representa los diferentes tipos de falla que un 

equipo o componente sufre durante el periodo de tiempo desde la puesta en operación hasta que 

termina su ciclo de vida útil. 

 

Figura  2.  Curva típica de flujo de fallas 

 

El parámetro de forma, es utilizado para clasificar las fallas, para β<1  indica fallas  tempranas 

que son causadas por  mala  instalación, bajo control de calidad, materiales defectuosos. Para β=1  

indica fallas aleatorias y finalmente,  β>1  son fallas debido al desgaste o la edad, en este caso la 

confiabilidad y el  costo del desempeño puede mejorarse optimizando el mantenimiento 

preventivo.  

Tiempo 

  
fallas  

I III II 

Fallas por  desgaste u 

 obsolescencia 
Fallas  
Aleatorias 

Fallas  
Tempranas 
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3. La Función de Confiabilidad Weibull 

La  función de confiabilidad Weibull  es la razón entre la función de n de distribución y la 

función de confiabilidad dadas por:  













 




T

eTR )(                                                                   (2) 

La Figura 3  muestra la función de confiabilidad para diferentes valores de β y η 

 

 

Figura 3 Función de confiabilidad Weibull para varios valores de β 

El parámetro de localización ɣ se utiliza cuando existe muy baja probabilidad de falla por algún 

periodo de tiempo. Cuando el parámetro de localización es negativo significa que el equipo puede 

fallar antes de ser puesto en funcionamiento. Lo anterior se utiliza para modelar fallas causadas 

por el transporte del equipo. 

 

La función de confiabilidad Weibull se inicia en 1, dado que se supone que al iniciar la misión 

todos los equipos  se encuentran en buenas condiciones y conforme pasa el tiempo la 

confiabilidad va disminuyendo como se muestra en la Figura 2, para valores de β menores de 1 la 

función de confiabilidad disminuye de manera asintótica. Al igual que la función de densidad, 

para valores de β=1 la función de confiabilidad asume la forma exponencial. 
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4. Función de tasa de falla Weibull 

La función de tasa de falla Weibull se define de la siguiente manera: 

)(

)(
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                                                           (3) 

 

 

Figura 4.  Función tasa de falla Weibull para varios valores de β 

 

La tasa de falla Weibull para 0<β<1  se inicia en ɣ cuando T=ɣ, después decrece monótonamente 

cuando  T→∞  y  λ→0 , este comportamiento de la distribución Weibull la hace aplicable en 

unidades que exhiben tasas de falla que decrecen con la edad, es decir  se identifica con la parte I 

de la curva típica de fallas. 

5. Estimación  de  los parámetros de la distribución Weibull 

 

El encontrar los  parámetros requiere de utilizar optimización  no lineal que trae como 

consecuencia el uso de algoritmos especializados del tipo Newton. Gráficamente, también se han 

desarrollado estrategias para encontrar los parámetros de la función Weibull haciendo uso de 

escalas logarítmicas, sin embargo poco a poco los métodos computacionales han ido ganando 

mas terreno en el ajuste de curvas.    
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En confiabilidad  es común contar únicamente con el tiempo de falla de los componentes, es decir 

con  datos univariados. No existe la variable de respuesta y la variable de predicción, en lugar de 

eso tenemos un solo dato y el objetivo del análisis no es la predicción del tiempo de vida del 

siguiente componente sino el describir la distribución total de posibles tiempos de vida de los 

componentes, se trata de un ajuste de Distribución con datos univariados.  El problema de utilizar 

ajuste de curvas en datos univariados es que la medida de los errores puede ser no simétrica, la 

variabilidad puede ser diferente en las colas que el centro y además las medidas pueden no ser 

independientes violándose el supuesto de mínimos cuadrados  

Para muchas distribuciones el estimador de máxima verosimilitud es el mejor camino para 

estimar parámetros ya que los resultados son los más precisos para un conjunto de datos ya que 

es un estimador eficiente.  

Método de máxima verosimilitud 

El método de máxima verosimilitud permite encontrar los valores más probables de los 

parámetros de una distribución de probabilidad para un conjunto de datos, maximizando el valor 

la función de verosimilitud dada en la ecuación (4) 

),...,,,;( 321 nxf                                                                 (4) 

Donde x  es el tiempo de falla; θ1, θ2, ...,θk son los parámetros que se estiman y k el número de 

parámetros a evaluar. En una  distribución  Weibull con dos parámetros, β y η  son los 

parámetros a estimar. Para un conjunto de datos la función de verosimilitud es un producto de la 

función de la densidad de probabilidad, con un elemento por cada punto en el conjunto de datos 

(Nash, F.R.  1999).  
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                            Donde R es el número de observaciones independientes que corresponden al 

tiempo de falla, xi  es el i-ésimo tiempo de falla. Tomando el logaritmo de la ecuación (5)  
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Los valores de los parámetros θ1, θ2, ...,,θk  que maximizan L ó Λ se obtienen tomando la 

derivada parcial de la ecuación de Λ para cada uno de los parámetros e igualándolos a cero                                                          

kj
j

,...,2,1,0 




                                                 (7) 

El método de estimación de máxima verosimilitud tiene varias propiedades que hacen atractiva su 
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aplicación: es consistentemente, asintótico. Lo anterior significa que mientras el tamaño de 

muestra aumenta, las estimaciones convergen a los valores correctos.  La distribución de las 

estimaciones es normal, si el conjunto de datos es bastante grande.  

6. Aplicaciones  

Modelación de la primer falla para motores Diesel 

La Tabla 1 muestra  el tiempo en horas de la primer falla para motores Diesel, dichos datos se 

graficaron en escala Weibull utilizando Matlab (Figura 5), se puede observar que los datos siguen 

una tendencia lineal en la escala Weibull, lo cual es un indicio de que las fallas pueden modelarse 

utilizando la distribución Weibull.  

Tabla 1  Tiempo en horas hasta la primer falla para motores Diesel 

No. 

Motor Horas falla 

No. 

Motor Horas falla No Motor Horas falla 

1 1500 24 3700 47 4470 

2 1870 25 3790 48 4490 

3 2010 26 3810 49 4490 

4 2010 27 3900 50 4570 

5 2720 28 3920 51 4600 

6 2900 29 3940 52 4710 

7 3020 30 3970 53 4730 

8 3060 31 4000 54 4820 

9 3060 32 4000 55 4850 

10 3180 33 4100 56 4910 

11 3200 34 4130 57 4930 

12 3210 35 4130 58 4990 

13 3210 36 4180 59 4990 

14 3260 37 4210 60 5100 

15 3300 38 4230 61 5210 

16 3300 39 4260 62 5350 

17 3300 40 4300 63 5400 

18 3420 41 4300 64 5670 

19 3460 42 4350 65 5790 

20 3480 43 4370 66 5840 
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21 3580 44 4380 67 5900 

22 3610 45 4420 68 5950 

23 3620 46 4470 69 5970 

        70 7800 

 

 

Figura 5. Gráfica del tiempo de falla para  motores Diesel en escala Weibull 

 

La function Weibfit del “Statistics Toolbox” en Matlab ( MathWorks  Release 13,  2003), utiliza 

el estimador de máxima verosimilitud para estimar 2 de los parámetros de la distribución 

Weibull. 

Los resultados obtenidos para los datos de la primer falla en motores Diesel son los siguientes 

 Tabla 2. Parámetros de la Distribución Weibull para la 1er falla en motores 

 β η ɣ 

Valor del parámetro  1.32 1.5 0 

Límite inferior 95% 1.14 0.27 0 

Límite superior 95% 1.5 3.28 0 
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Figura 6. Tasa de Falla  de  motores Diesel 

La tasa de falla  es el número de fallas por unidad de tiempo que se espera que ocurran  en los 

equipos.  En la Figura 7 la tasa de falla es una curva cóncava, significa que la  tasa de falla es 

creciente pero que se incrementa a una tasa decreciente con el tiempo. 

A partir de los resultados obtenidos se puede calcular algunos indicadores de interés tales como el 

tiempo de garantía que es el tiempo estimado cuando la confiabilidad es igual a un valor 

especifico determinado por la compañía productora. Por ejemplo, se puede fijar la confiabilidad 

al 90% y ubicar que tiempo en el cual se espera que funcionen los motores de manera adecuada, 

para el caso de los motores la confiabilidad del 90 % se obtiene con un tiempo de operación de 

2230 horas. 
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b). Distribución Weibull utilizada en la Comparación de la Calidad de diferentes productos 

Tabla 3.  Tiempo de falla para dos equipos 

No. Falla  Tiempo de Falla Equipo A 

(X 1000 ciclos) 

Tiempo de Falla Equipo 

B (X 1000 ciclos) 

1 
26 16 

2 
31 24 

3 
35 30 

4 
38 36 

5 
41 42 

6 
44 48 

7 
47 55 

8 
51 63 

9 
55 76 

10 
70 126 

promedio 
44 52 

 

El promedio del tiempo de falla en el equipo A es menor que en B,  se podría concluir que el 

equipo B es mejor, sin embargo haciendo un análisis mas detallado  de los datos del tiempo de 

falla se obtiene una conclusión diferente. 

Graficando los tiempos de falla de ambos equipos en papel Weibull ( Figuras 7 y 8),  se  observa 

que se ajusta a esta distribución.   
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Figura  7 Tiempo de falla del equipo A graficado en papel Weibull 

 

Figura 8. Tiempo de falla del equipo B graficado en papel Weibull 
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Tabla 4. Estimación de parámetros de la distribución Weibull  de los equipos A y B 

Parámetros Equipo A Equipo B 

β 3.91 1.90 

ɳ 47 58 

R(t) 0.985 0.918 

Fracción que ha 

fallado en t=16 

0.015 0.082 

De acuerdo a la tabla anterior el equipo A tiene mayor confiabilidad que el equipo B, a pesar de 

que el promedio del tiempo de falla sea mayor. 

6. Conclusiones 

La distribución Weibull se utiliza para analizar datos de prueba de falla de diferentes 

componentes y equipos y de esta forma caracterizar el tipo de falla con el análisis  e 

interpretación de los parámetros de la distribución. El método de máxima verosimilitud  es el mas 

recomendado para  encontrar los valores más probables de los parámetros de una distribución de 

probabilidad para un conjunto de datos. Para el caso particular del tiempo de la primer falla en 

motores Diesel, los valores de los parámetros β y ɳ muestran que los motores se encuentran en la 

etapa III de la curva típica de fallas, es decir,  la tasa de falla es creciente pero a una tasa 

decreciente.  La distribución Weibull también es utilizada para comparar la calidad de los equipos 

con base en la confiabilidad.  
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Abstract  

In this work, a bioreactor proposal is presented. It is intended that this new bioreactor is another 

alternative to propagate plant species as has been done with the traditional model called RITA, 

the proposal includes the automation of several elements that will allow to increase agricultural 

production, not only by mass production of plant species but Also contribute to the conservation 

of habitats for the propagation of species threatened with extinction. Several previous models 

were studied that serve as a guide for the new bioreactor and then meet the desired expectations 

that also guarantee the quality of production and that its handling is simple, materials easy to 

obtain and economical. 

 

Key words: automation, plant production, immersion, system. 

 

 

 

Resumen  

En este trabajo se presenta una propuesta de biorreactor. Se intenta que este nuevo biorreactor sea 

otra alternativa para propagar especies de plantas como se ha hecho con el modelo tradicional 

denominado RITA, la propuesta incluye la automatización de varios elementos que permitirán 

incrementar la producción agrícola, no solo mediante la producción masiva de especies vegetales 

sino también contribuir a la conservación de hábitats para la propagación de especies amenazadas 

de extinción. Se estudiaron varios modelos anteriores que sirven de guía para el nuevo biorreator 

para luego satisfacer las expectativas deseadas que también garanticen la calidad de la producción 

y que su manejo sea  sencillo, los materiales fáciles de obtener y económico. 

 

Palabras clave: automatización, producción vegetal, inmersión, sistema. 
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Introducción  

 

Hoy en día los cultivos expuestos a la intemperie han tenido menor producción que aquellos 

cultivados mediante la implementación de tecnologías y sistemas específicos, que aceleran la 

producción y mejoran la calidad del producto al tener un entorno regulado. (Figueroa & Cazares, 

2003). Al no contar con un ambiente controlado, se afecta directamente a los productores ya que 

en muchos casos se limitan a la producción de un solo cultivo o un solo ciclo. 

 

Los aportes de las ciencias computacionales pueden orientarse al cuidado de cultivos por medio 

de programación de labores en forma automática, además de la observación o revisión continúa 

del cultivo con el fin de mejorar la producción y calidad de las cosechas. (Rodríguez & Santana, 

2015).  

 

 

Con lo anteriormente mencionado, se presenta el Sistema de Inmersión Temporal. (SIT), ésta 

técnica se ha empleado para la micro propagación de varias especies agrícolas y forestales 

(Etienne et al, 1997). Se disminuye la manipulación manual intensiva y se incrementa la tasa de 

proliferación (Fiorella & Flores, 2007) y los cultivos pueden ser iniciados a partir de varias 

porciones de tejido vegetal (Mallón et al, 2011, Arellano et al, 2011). 

 

Para la automatización de un SIT existen diferentes aplicaciones y mecanismos que interfieren en 

su control, el sistema más común  es aquel donde se emplean electroválvulas conectadas a un 

compresor con encendido automático y mangueras de silicón que llegan hasta el fondo del 

biorreactor, controlando su activación a través de un temporizador programable para determinar 

la frecuencia y duración de la inmersión. (Pino et al, 2011). 

 

Con la información recopilada hasta el momento, y con la finalidad de conocer el procedimiento 

de propagación in vitro de especies vegetales a través de un Sistema de información Temporal, se 

procedió hacer una investigación de campo en el Colegio de Postgraduados campus Montecillo, 

todo con lo cual se conocieron las necesidades del personal que labora en dicha institución y se 

procedió a la realización de un prototipo que esté acorde de los requerimientos del personal antes 

mencionado.  

 

En el Sistema de Inmersión Temporal (SIT) convencional RITA que es con el cual se trabaja en 

el Colegio de Postgraduados, normalmente por cada brote de tejido vegetal se obtienen 

aproximadamente diez brotes más, en un mes (puede variar dependiendo a las condiciones a las 

que se somete el tejido vegetal). Con  el nuevo diseño que se da a conocer se pretende que la 

producción y la calidad de los brotes aumenten, no olvidando seguir los principios básicos que 

forman parte de la propagación in vitro, como son: esterilización de todo el material a utilizar y 

preparación del medio de cultivo adecuado. 
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Materiales y Métodos  

 

Las pruebas del prototipo se llevan a cabo en los laboratorios del Colegio de Postgraduados 

donde se realiza la labor de propagar de manera in vitro diferentes tipos de especies. Para el 

prototipo se utilizaron productos económicos y duraderos, donde el coste de producción es menor 

al coste de adquisición de los birreactores tradicionales, ya que el modelo convencional que está 

fabricado por un material llamado policarbonato, hace que su costo de fabricación sea elevado, 

sin mencionar los costos de importación. 

 

Una característica fundamental para el correcto desempeño de un biorreactor en el Sistema de 

Inmersión Temporal es la esterilización de todos los materiales a utilizar, además que es 

indispensable contar con un sistema hermético que selle correctamente para evitar la introducción 

de microorganismos que afecten al correcto desarrollo de los explantes. Se utilizaron materiales 

que pudieran resistir temperaturas mayores a 121°C, ya que esta es la temperatura en la cual 

mueren los microorganismos que están presentes en todos los materiales a utilizar en la 

inmersión.  

 

Para dar a conocer la forma en cómo trabaja el modelo RITA y compararlo con el prototipo 

propuesto, se puede observar las siguientes imágenes donde el Sistema RITA se caracteriza por 

que la inmersión se realiza debido a una bomba de vacío que envía el aire dentro del contenedor y 

esto hace que el medio de cultivo suba hasta bañar los tejidos, proceso que se realiza de forma 

continua (ver figura 1 y figura 2). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1 Modelo RITA                                         Figura 2 Bomba de vacío 

 

 

En el prototipo  se mejoran los aspectos en cuanto al tipo de material a utilizar y automatización 

de este nuevo sistema e incluso funcionamiento, ya que en este caso se omite la utilización de 

bomba de vacío utilizada en el modelo RITA y se implementa un nuevo sistema que realiza un 

movimiento de forma ascendente y descendente, el cual; funciona por medio de dos elementos 

importantes: un Tornillo CNC (Control numérico computarizado)  de 8 mm para el control del 

motor, se le conoce como máquina CNC debido a que una computadora controla la posición y 

velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto, puede hacer 

movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras 
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complejas tridimensionales, una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones 

por sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Y un Motor a pasos de 12V con 

driver  que es el que va a controlar el movimiento del tornillo. Estos elementos se caracterizan 

porque en conjunto realizan la función de inmersión de los explantes sin necesidad de utilizar 

equipo con coste elevado (ver figura 3 y figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Motor a pasos de 12V con driver 

 

 

 

 

Figura 4 Tornillo CNC de 8 mm 

Para el desarrollo del Prototipo se hizo un cambio del tipo de contenedor (Ver fig. 5). Este nuevo 

contenedor tiene una capacidad de 2.5 litros., además de contar con un fácil manejo, portabilidad 

y practicidad. Las características con las que cuenta este contenedor se adaptan fácilmente a los 

requerimientos mínimos que necesita un biorreactor las cuales son: 

- El material con el cual está fabricado es de plástico resistente a temperaturas 

mayores a 121°C 

- Taparrosa  de sellado 100% hermético 

- Contenedor totalmente transparente para el adecuado paso de la luz hacia los 

explantes 
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- Plástico resistente a golpes y abolladuras 

- De fácil manejo y adquisición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 Contenedor de  medio de cultivo y explantes para el nuevo Prototipo 

Para colocar los explantes se fabricó un embolo de nylamind que pertenece familia de las 

Poliamidas (PA) Nylon (ver fig. 6). Su combinación de propiedades mecánicas y eléctricas, 

además de su amplia gama de presentaciones y medidas, lo han hecho el material ideal para la 

fabricación de diversas piezas en el ramo industrial. La versatilidad de los productos Nylamid ha 

ayudado a resolver problemas de diseño de partes para equipo original o de sustitución de 

refacciones fabricadas con otros materiales como: acero, bronce, aluminio, madera, cerámica, 

celorón y otros plásticos (Levinson; aceros, plásticos y metales, 2017), dicho émbolo tiene una 

circunferencia de 4 ½ plgs que ajusta perfectamente dentro del contenedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Embolo de nylamind 

Para lograr que gire el Tornillo se conectó el driver del motor a pasos con una placa Arduino 

UNO (ver fig. 8), la cual, gracias a la programación en su propio lenguaje se logra que el embolo 

de nylamind se desplace fácilmente dentro del contenedor.  
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Figura 8 Placa Arduino UNO 

 

Y para lograr un sostén dentro de la plataforma que contiene los explantes y evitar un vaivén 

indeseado se realizaron dos orificios laterales en el disco de nylamind, así el desarrollo final se 

muestra en las figuras  9 y 10. 
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Prototipo                                     Figura 10 

Controladores del nuevo Prototipo 

 

Software  

Para la automatización del modelo descrito con anterioridad  hasta el momento se ha desarrollado 

una parte con Arduino que es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-

source) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, 

diseñadores, y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos interactivos. (Enríquez, 

2009). 

Arduino consta de una placa principal de componentes eléctricos, donde se encuentran 

conectados los controladores principales que gestionan los demás complementos y circuitos 

ensamblados en la misma. Además, requiere de un lenguaje de programación para poder ser 

utilizado. Sólo se deben instalar y configurar con el lenguaje de programación de esta placa los 

componentes eléctricos necesarios para realizar el proyecto que se requiera. El lenguaje de 
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programación sirve para controlar los distintos sensores que se encuentran conectados a la placa, 

por medio de instrucciones y parámetros que se establecen al conectar a la PC.  

Arduino puede “sentir” el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de 

sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces y otros artefactos. El 

microcontrolador de la placa se programa usando el “Arduino Programming Languaje” y el 

lenguaje que opera dentro de Arduino se llama Wiring basado en  la plataforma Processing y 

primordialmente en el lenguaje de progtramación C y C++ (Enríquez, 2009). 

Se pensó en utilizar la placa Arduino por el hecho que ofrece grandes beneficios tales como: es 

barato, el software se ejecuta en varias plataformas y su código de programación es simple y 

claro. 

Una vez comprendido el concepto y el manejo del lenguaje de programación de la placa Arduino, 

se va a proceder a continuar la programación en Java,  que es un lenguaje de Programación  

desarrollado por Sun Microsystem. Java fue presentado en la segunda mitad del año 1995 y desde 

entonces se ha convertido en un lenguaje de programación muy popular. (Martínez Ladrón de 

Guevara, 2015). Se usa este lenguaje de programación con la finalidad de poder controlar al cien 

por ciento todo el funcionamiento del modelo, se eligió este lenguaje por su portabilidad,  ya que 

al momento de desarrollar en Java los programas se ejecutan en cualquier sistema operativo, 

además de contar con su fácil mantenimiento. 

Existen distintos entornos de desarrollo de aplicaciones Java. Este tipo de productos ofrecen al 

programador un entorno de trabajo integrado para facilitar el proceso completo de desarrollo de 

aplicaciones, desde el diseño, la programación, la documentación y la verificación de los 

programas. Estos productos se denominan IDE (Integrated Development Enviroment). Existen 

entornos de distribución libre como: NetBeans, Eclipse o Blue J. Entre los productos comerciales 

están JBuilder o JCreatorPro . (Martínez Ladrón de Guevara, 2015). 

En la figura 11 se muestra el diagrama de flujo de la automatización del biorreactor: 
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Figura 11. Diagrama de flujo de la automatización del biorreactor 

 

Conclusiones  

El modelo propuesto en el presente trabajo señala un cambio notable en cuanto al diseño y 

manejo del sistema tradicionalmente utilizado hasta el momento en el Laboratorio de Fruticultura 

en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Hasta ahora se han hecho pruebas en cuanto 

a facilidad de manejo y practicidad del prototipo antes mencionado.  En cuanto a automatización 

se continúa validando para lograr hacer el procedimiento lo más  eficiente que se pueda no 

olvidando que el principal objetivo de este trabajo es ahorrar en gastos y consumos de 

producción. 

Los resultados preliminares han sido hasta el momnento favorables, ya que con este Prototipo se 

han  descubierto  áreas de oportunidad y se han realizando varias mejoras respecto al modelo 

RITA. 

Para empezar, la áreas de oportunidad dónde se realizaron varios cambios como se puede 

observar, fue en cuanto a la dimensión del contenedor, ya que lo que se desea es un producción 

masiva de especies vegetales, el tamaño del modelo RITA no es muy apropiado para emprender 
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esta tarea; así que se optó por cambiar a un contenedor que si fuera apto para este desarrollo,  y se 

observó también que tanto el contenedor como el embolo de nylamind que lo conforma se pueden 

manejar fácilmente. 

Se puede recordar en líneas anteriores que se sustituyó la bomba de vacío por el motor a pasos, 

esto dio un giro total a la manera de trabajar, ya que al implementar un motor a pasos con un 

tornillo CNC se pudo observar que el manejo era más sencillo. Gracias a la placa arduino 

conectada al driver del motor a pasos se permite controlar el tornillo que está dentro del 

contenedor y realizar el movimiento del embolo de forma ascendente y descendente para la 

inmersión. Ahora bien, el lenguaje de programación de la placa de Arduino en conjunto con el 

IDE de NetBeans, se programan los tiempos de inmersión de los explantes al medio de cultivo. 

Para el desarrollo del prototipo se empleó la metodología de desarrollo iterativo conocida como 

Metodología por prototipos. Esta metodología surge en los años 80’s y básicamente consiste en la 

construcción de prototipos iterativamente evolutivos que permiten cumplir por etapas con cada 

uno de los requerimientos que el usuario final haya definido (Alonso, 2005). 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriormente mencionandos, en general, el principal 

objetivo de realizar un nuevo diseño es lograr un equilibrio entre costos de producción, 

automatización del diseño, de fácil manejo sin ignorar una de las principales características y 

cualidades: que la producción de explantes sea mayor o al menos igual a la producción original 

con un menor costo, ya que al ser los contenedores más grandes se espera que aumente la 

producción masivamnete sin afcetar la calidad de cada brote. La importancia de este trabajo 

radica en poder ayudar a más productores e investigadores a mejorar la calidad de su producción 

desarrollando un producto totalmente útil y que se adecue a sus necesidades de la mejor forma 

posible. 

 

 

Referencias  

 

Alonso Amo, Fernando (2005) Introducción a la Ingeniería de Software, Modelos de Desarrollo 

de Programas. Madrid, España: Delta Publicaciones 

Arellano-Ostoa G, S González-Bernal, E García-Villanueva (2011). Propagación in vitro y por 

estacas de linaloe (Bursera aloexylon L.) procedente de los estados de Guerrero, Puebla y 

Morelos, México. In: Linaloe cultivo y aprovechamiento.  Ayala S., J. C. y S. I. Ayala F. (eds). 

Fundación Produce Puebla, A. C. Puebla, México.  

Enríquez Herrador Rafael (2009) Guía de usuario de Arduino. I.T.I. SIstemas 

Etienne H,  M Berthouly (2002) Temporary immersion systems in plant micropropagation. Plant 

Cell, Tissue and Organ Culture. 

 

Figueroa, M. C., & Cázares, C. L. (2003). Producción de grana cochinilla dactylopius coccus 

(homoptera: dactylopiidae) en invernadero. Agrociencia. 

 

Mallón R, P Covelo, A M Vieitez (2011) Improving secondary embryogenesis in Quercus robur: 

application of temporary immersion for mass propagation. Trees. 



 

26 

 

Martínez Ladrón de Guevara  Jorge (2015). Fundamentos de programación en Java. Editorial 

EME 

Pino, A. S., Jova, M. C., Kosky, R. G., Torres, J. L., Cabrera, A. R., Pérez, M., García, Y. B. 

(2011). Multiplicación en sistema de inmersión temporal del clon de malanga 

“Viequera”(Xanthosoma spp.). Revista Colombiana de Biotecnología. 

Levinson. Aceros, plásticos, metales. (2017). Recuperado de http:// www.aceroslevinson.com 

Rodríguez, M. A., & Santana, L. (2015). Modelado de un sistema experto orientado al cuidado de 

cultivos de lechuga en un ambiente controlado tipo invernadero. Tecnología Investigación y 

Academia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceroslevinson.com/


 

27 

 

El agua en el valle de México 

Abraham Rojano1, Raquel Salazar1, Jorge Flores2, Waldo Ojeda2  

1Universidad Autónoma Chapingo 

2Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  

 

 

Resumen  

El agua en el valle de México, es un recurso que ha ido pasando de la abundancia a la escasez 
por diferentes razones, un incremento poblacional desproporcionado y sin planeación 
correlacionado con el consumo de agua, asi como un conjunto de malas decisiones y omisiones 
que han hecho del agua se convierta en un verdadero problema, en sus diferentes modalidades 
de predicción, cuantificación, entendimiento, manejo y control. Así, el agua es algo mas que la 
visión poética de transparencia, tranquilidad, pureza, limpieza y traviesa; es también turbidez, 
violencia y sus estragos en la sociedad y el resto de la naturaleza viva, y que por su presencia o 
ausencia causa problemas de dimensiones gigantescas en cualquiera de sus fases: sólida, 
liquida o gaseosa. En este trabajo tan solo se esboza brevemente un panorama general del 
agua, del pasado, presente y futuro en el valle de México.  

Palabras Clave: Rio, agua contaminada, modelos 

 

Abstract 

Water in the valley of Mexico is a resource that has gone from abundance to scarcity for different 
reasons, a disproportionate and unplanned population increase correlated with water 
consumption, as well as a set of bad decisions and omissions on water becomes a real problem, 
in its different modalities of prediction, quantification, understanding, management and control. 
Thus, water is something more than the poetic vision of transparency, tranquility, purity, 
cleanliness and naughty; Is also turbidity, violence and its ravages over society and the rest of 
the living nature, and that by its presence or absence causes problems of gigantic dimensions in 
any of its phases: solid, liquid or gaseous. In this paper we only briefly outline a general 
panorama of water, past, present and future in the valley of Mexico. 

Keywords: River, contaminated water, models 
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Introducción  

El agua es uno de los recursos básicos y fundamentales de la vida, es el inicio y puede ser el fin 
de la vida misma.  Su presencia, restricción o ausencia tiene gran significado para el hombre, la 
sociedad, plantas y animales. El agua está afuera, adentro y dentro de un conjunto innumerable 
de procesos y reacciones químicas, cuyo estudio completo es un reto gigantesco. La simpleza 
de  los modelos del agua en cualquier sección o etapa del ciclo, quizás son una caricatura 
cuando empiezan a involucrarse más interacciones de los previstos. La evaluación y 
cuantificación de los recursos hídricos a nivel global ha sido una tarea encomiable para 
cualquier diagnóstico, y nos permite visualizar y dimensionar las magnitudes del objeto en 
estudio, y del cual solo una reducida parte es viable para el consumo humano.  

 

Cuadro 1. Cantidades y porcentajes estimados de agua en la tierra.  

 

Fuente: https://water.usgs.gov/gotita/earthwherewater.htm 

 

Así las cantidades disponibles de agua dulce para cada habitante, se ha estimado en el 
siguiente Cuadro 2. Donde es posible observar que Oceanía y Sudamérica son los más 
socorridos y en cambio África del norte es el mas vulnerable y cabe mencionar que aun dentro 
de cada macro región existen heterogeneidad.   
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Cuadro 2. Recursos de agua dulce por macro regiones en el mundo.  

 

 Fuente:   http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/54/el-agua-como-recurso 

 

La magnitud de las cantidades de agua no han cambiado en millones de años, sin embargo su 
continuo fluir ha hecho que el mundo sea como lo conocemos, y las velocidades de cada ciclo 
son diferentes como puede verse en la Figura 1. Y donde los tiempos de permanencia pueden 
variar de algunos días como en la atmosfera o de miles de años como en el agua subterránea y 
los polos.   

 

Figura 1. Tiempos de permanencia promedio del agua en las diferentes etapas del ciclo del 
agua.  

Fuente]: http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/54/el-agua-como-recurso.pdf 

 

Específicamente, para la geografía original del valle México como una cuenca endorreica, 
donde cinco grandes lagos eran alimentados por 45 ríos distribuidos en la periferia del valle, ha 
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cambiado no solo por el crecimiento no planeado de la mancha urbana sino también por las 
grandes obras hidráulicas que lo  alimentan y drenan. El valle de México consiste en un área de 
9000 km2 localizada a mas de 2200 m sobre el nivel de mar, y con algunas montañas 
circundantes de más de 5000 m sobre el nivel del mar. El valle estuvo conformado por cinco 
grandes lagos interconectados(Chalco, Xochimilco, Texcoco, Xaltocan, y Zumpango) ahora 
prácticamente extintos ( https://en.wikipedia.org/wiki/Valley_of_Mexico). 

Así, históricamente,  el agua en el valle de México, desde los tiempos antiguos se usó para la 
agricultura, pesca y transportación. Quizás de su importancia, deriva que uno de los dioses más 
connotados en el mundo   indígena (Tlaloc) estaba dedicado a la lluvia. Dicha dignidad no solo 
manejaba la lluvia, sino que extendía su poder y control de la naturaleza con los truenos, 
centellas, vientos, huracanes y hasta terremotos. Pero con la llegada de los españoles la 
concepción cambio un poco, y la relación con el agua aunque primero siguiendo la experiencia 
de los indígenas, sirvió para construir estructuras para el manejo del agua como los canales y 
bordos; pero un gran salto de avanzada fue el aprovechamiento de la tecnología romana para 
construir acueductos con el uso de arcos de piedra. Se pudo trasladar agua de una fuente a 
una necesidad, por medio de la fuerza de gravedad, sin perder demasiada carga hidrostática o 
cruzar cañadas y valles.  

 

  

Figura 2. Localización de la cuenca del valle de México y su relación con el entorno, de las 
cuencas de fuente de agua y desagüe. 

 

Sin embargo dichas soluciones eran muy locales, y frecuentemente había inundaciones que 
provocaron en la sociedad un terror e inseguridad, traducido en tragedias y miedos a la fuerza 
devastadora del agua ya sea embalsada o en movimiento. Por lo tanto, la solución encargada a 
Enrico Martínez,   hizo que se pensara en sacar el agua de la cuenca por gravedad por medio 
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de un túnel en el siglo XVII. Las consecuencias ya las conocemos y ahora padecemos con un 
valle que se seca y una población que sufre de sequias y carece de agua potable, pero aun así 
se ha seguido con la misma idea ampliando y construyendo obras hidráulicas de desagüe de 
magnitudes gigantescas, que conectan las cuencas del valle de México con la de 
Tecolutla(Legorreta, 2013).     

La lógica de solución ha sido buscar nuevas fuentes de agua aparte del bombeo del agua 
subterránea cada vez más grandes y lejanas. Las nuevas fuentes externas de agua viene de 
otra cuenca (Cutzamala) y dichas aguas tienen que superar los bordes de la cuenca también 
por medio del bombeo, para entrar al valle de México, ser utilizadas y después salir a los valles 
de Hidalgo.  Interesante que la evolución del problema ahora involucre al menos con tres 
diferentes cuencas cuando el problema original era en una (Figura 3). A una cuenca le quitamos 
agua limpia, a otra cuenca le surtimos agua subsidiada y con mucho desperdicio con fugas por 
una red de distribución envejecida y finalmente otra cuenca recibiendo aguas grises con fuertes 
cargas de contaminación, pero que como un caso anecdótico, ha servido para que la agricultura 
florezca aun con las amenazas de fuertes problemas de contaminación futuros. El fenómeno es 
por demás otro círculo o ciclo de la contaminación: Los contaminantes son mandados a regar 
las plantas en otra cuenca, y después los productos agrícolas regresados para el consumo en 
la ciudad de México.  El problema ahora a resolver es no solo de cantidad sino de calidad 
simultáneamente. Un detalle o problema adicional que poco a poco se ha ido haciendo 
relevante; el bombeo de aguas subterráneas en el valle de México, ha ido generando un 
hundimiento paulatino que no solo destruye las construcciones, sino que empieza a obligar 
también a bombear las aguas negras del valle de México hacia los destinos finales en Hidalgo 
(Cruickshank, G. 1995; Diez-Pérez, A. 1998) 

Así, investigar la mecánica del movimiento del agua en el valle de México, implica explorar 
diferentes ángulos o aristas, donde la historia desde tiempos prehispánicos y el actual 
desarrollo de la Ciudad de México con mas de 21 millones de habitantes. Esto trae consigo 
hasta puntos contradictorios que en algún momento deberán resolverse. El agua al igual como 
los otros restantes tres elementos básicos descritos por los griegos tiene sus peculiaridades y 
relaciones especiales con la sociedad. La naturaleza del ciclo del agua definida en cuatro 
pasos, tiene que ser revisada, entendida y discutida no solo en cada etapa, sino también 
cuantificada en cada uno de sus detalles.  

Dichos lagos fueron alimentados por ríos localizados en las cuencas locales de la  periferia y 
dentro de la ciudad: Actualmente, los más notables están con fuerte contaminación y se usan 
como drenaje: Magdalena, Piedad, Churubusco, Consulado, y Remedios. Curiosamente 
algunos nuevos ríos solo transportan vehículos, y se ha cambiado hasta la concepción de flujo 
de agua por el de flujo de automotores, donde se habla de ríos, arroyos y canales vehiculares.   
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Figura 3. Izquierda: Rio la Piedad (Viaducto) actualmente con el agua entubada y el arroyo 
vehicular. Derecha: vista futura con el cauce al aire libre propuesto como una solución     

Fuente: izquierda, google; derecha, http://www.univision.com/noticias/citylab-
medio-ambiente/los-rios-invisibles-de-la-ciudad-de-mexico 

 

Discusión  

Específicamente, para el entendimiento del agua como un proceso cíclico no solo que le ha 
dado forma a la cuenca del valle de México, sino también las rutas y el movimiento del agua 
provocado por las fuerzas de gravedad, y las obras hidráulicas de desagüe. El desafío es 
encontrar as formas mas eficientes del manejo y operación del agua en armonía con las 
crecientes demandas de una sociedad en constantes cambios. El hombre siempre ha querido 
sacar los máximos beneficios de los elementos de la naturaleza que lo rodean, aunque a veces 
pague caro por decisiones erradas.  

La sociedad aunque siempre comodina, aletargada y solo algunos de sus más conspicuos 
elementos buscan los mejores escenarios futuros, por lo que siempre hay propuestas 
novedosas con cambios que a veces al final llevan la idea del eterno retorno a convivir con los 
escenarios del pasado, pero con las ventajas de una vida moderna, libre de plagas, 
enfermedades y sobresaltos. La idea final de una de las propuestas del agua en el valle de 
México,  es convivir con el agua de una forma más funcional, e integral, y donde el uso, reúso y 
el reciclado con tecnologías de tratamiento moderno que permitan generar un mejor entorno 
ambiental como se ve tan solo en una sección de la ciudad como se ve en la Figura 3, y que 
coincide con algunos de los sueños de las pinturas clásicas de Diego Rivera haciendo al valle 
de México como una nueva Venecia.  

 

Conclusiones 

La realidad sigue demostrando que la naturaleza del agua, por su participación en numerosos 
procesos de la vida, se debe tomar en cuenta seriamente en cualquier escala de su ciclo o de 
otros en los que participa, actúa y transforma. Asimismo, en las diferentes etapas de su 
recorrido por la parte terrestre, ya sea sujeta a las fuerzas gravitacionales en su fase liquida 
como es el de precipitación, almacenamiento, transportación, distribución, colecta drenaje, y 
desagüe; o también, a las leyes de la evaporación y condensación dentro de las teorías 
cinéticas de las moléculas. Pero entre la precipitación, evaporación y condensación, se anexan 
y suceden muchos fenómenos como la infiltración, y transpiración, que le proveen y enriquecen 
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al ciclo del agua con y diferentes rutas. Nada es estático, todo es fluir y cambiar, quizás por eso, 
el filósofo griego Heráclito, decía que es imposible bañarse en el mismo rio dos veces, el cauce, 
y su composición siempre serán diferentes, mas ahora con la contaminación, que ya no se 
puede bañar ni una sola vez. En suma, en este trabajo se da una descripción breve del ciclo del 
agua en el valle de México. 
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Resumen  

El presente trabajo tiene como finalidad el uso de modelos dinámicos para la simulación de un 

invernadero con ventilas laterales y cenitales. El modelo combina un conjunto de ecuaciones 

diferenciales lineales de primer orden, que caracterizan el balance de energía del aire interior. La 

simulación dinámica de los modelos matemáticos se realizó mediante la herramienta de Matlab, 

SIMULINK. Se realizaron 5 escenarios diferentes de apertura de ventilas laterales y cenitales 

para simulación de la temperatura del aire al interior del invernadero. Los resultados obtenidos de 

la simulación fueron analizados a partir de las mediciones realizadas en un invernadero. Los 

resultados obtenidos de la simulación presentan una buena concordancia con los valores medidos 

para la temperatura interior. 

Abstract  

The present research aims at the use of dynamic models for the simulation of a greenhouse with 

lateral and zenithal vents. The model combines a set of first-order linear differential equations 

that characterize the energy balance of the indoor air. The dynamic simulation of mathematical 

models was performed using the Matlab tool, SIMULINK. There were 5 different scenarios of 

the opening of lateral and zenithal fans for the simulation of the air temperature inside the 

greenhouse. The results obtained from the simulation were analyzed from the measurements 

made in a greenhouse. The results obtained from the simulation show a good agreement with the 

values measured for the interior temperature. 

Palabras clave:  

Invernaderos, Simulación, Modelación dinámica  

 

1. Introducción  

El principal objetivo de un invernadero es incrementar la eficiencia de la producción, lograr 

mayor calidad y elevar la productividad, lo cual está relacionado con las condiciones climáticas 

específicas de cada región. Para poder mejorar el control climático de los invernaderos y el 

diseño de las estructuras para una región en particular surge la necesidad de modelar y simular 

los procesos térmicos que tienen lugar en un invernadero y estudiar el comportamiento de las 

variables ante los cambios de las condiciones ambientales externas.  
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El microclima de un invernadero puede ser estudiado por experimentación o simulación, y con 

este último método se puede caracterizar más rápidamente, a menor costo, y de manera flexible y 

repetible (Wang y Boulard, 2000).  Predecir el clima dentro de un invernadero puede ayudar a los 

productores a mejorar el manejo del cultivo, y a los investigadores para mejorar los sistemas de 

calefacción, ventilación etc. 

La gran cantidad de variables presentes dentro de un invernadero hace que su manejo no sea 

trivial por lo que en este trabajo se estudiará uno de los temas de mayor importancia, que consiste 

en el control de la temperatura, la cual es responsable, en buena medida, del crecimiento y 

desarrollo de las plantas. El modelaje térmico del microclima requiere un mínimo de cuatro 

ecuaciones no lineales que relacionen el intercambio de calor entre el aire interior, las plantas, el 

suelo y la cubierta, ante condiciones climáticas dadas y otros parámetros de diseño como 

volumen, forma, altura, orientación y lugar (Critten et al., 2002). 

En el presente trabajo se utilizan modelos dinámicos para simular la temperatura dentro del 

invernadero a partir de datos de radiación solar, temperatura exterior y velocidad del viento, el 

enfoque presentado se aplica a las condiciones climáticas de Texcoco, estado de México. Los 

datos utilizados para las simulaciones se han recolectado en la misma zona de aplicación. 

2. Materiales y métodos  

Bajo un balance de energía para la temperatura del aire, se desarrolló un modelo dinámico cuyas 

variables de estado son la temperatura del aire del interior del invernadero y la temperatura de la 

masa térmica en el invernadero. Las ecuaciones diferenciales del modelo se implementaron 

computacionalmente en MATLAB/SIMULINK. Las variables de entrada del modelo fueron la 

temperatura del aire exterior, la radiación solar, la velocidad del viento y la apertura de las 

ventanas laterales y cenitales. Estas mediciones para el modelo se obtuvieron de la Estación 

Meteorológica Automática Chapingo de la página web oficial del Sistema Meteorológico 

Nacional.  

Se realizaron 5 escenarios diferentes de apertura de ventilas laterales, donde las ventilas cenitales 

se encuentran completamente cerradas, para la simulación de la temperatura del aire al interior 

del invernadero: 

 Caso 1: Apertura de las ventilas laterales al 25% 

 Caso 2: Apertura de las ventilas laterales al 50% 

 Caso 3: Apertura de las ventilas laterales al 75% 

 Caso 4: Apertura de las ventilas laterales al 100% 

 Caso 5: Apertura de las ventilas laterales al 0%. Ventilas completamente cerradas. 

Se realizaron mediciones al interior del invernadero, utilizando un prototipo de datalogger 

(Figura 1), desarrollado a partir de una placa Arduino, ubicado al centro del invernadero a una 

altura de 2 m, para comparar las mediciones del datalogger con los resultados de la simulación 

del caso 2 (apertura de las ventilas al 50%).  El invernadero donde se realizaron las mediciones 

fue el Invernadero Energéticamente Neutral, instalado en el Modulo Demostrativo de Energías 

Alternativas del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola en la Universidad Autónoma 

Chapingo, México (19° 29’ N, 98° 53’ O y 2250 m de altitud). Las características del invernadero 

son: largo 25 m, ancho 10 m, y altura máxima 7.6 m.; tiene cubierta de polietileno de una sola 

capa para las paredes laterales, con excepción de la pared norte que tiene cubierta de 

policarbonato y el techo del invernadero tiene cubierta de dos capas de polietileno; cuenta con 
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dos ventanas laterales y dos ventanas cenitales; el área total de apertura de ventanas laterales es 

192 m2.  

                            

      

                        a)    

 

b)    

 

3.  Modelo matemático  

Para el sistema propuesto (Figura 1) se usan modelos simplificados, en el balance energético se 

excluye el flujo de calor latente debido a la evapotranspiración de las plantas, y los efectos de la 

humedad.  

En general, para el desarrollo del modelo, se consideraron los siguientes supuestos: 

- La temperatura del aire interior es uniforme 

- El techo del invernadero es horizontal 

- Los efectos de la humedad y calor latente del vapor de agua son ignorados. 

- El invernadero está vacío, sin plantas. 

- Transferencia de calor por radiación se ignoran, excepto la radiación solar. 
 

Figura 1. Prototipo del datalogger. a) Circuito; b) Instalación en el invernadero. 
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A continuación, se presentan los modelos matemáticos usados para la simulación. 

2.1 Balance de energía dentro del invernadero 

El balance de energía del invernadero con ventilación natural puede ser expresado como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

                                           (1) 

Donde  es el calor especifico del aire húmedo ( ),  es la densidad del aire 

( ),  es la altura promedio del invernadero (m),  es la temperatura del 

invernadero,  es la tasa de transferencia de calor por la radiación solar,  es el 

intercambio de energía por infiltración y ventilación,  es la tasa de transferencia de 

energía por convección y conducción,  es la energía transferida entre la masa térmica y el aire. 

La tasa de radiación solar puede calcularse de la siguiente manera (Fitz-Rodríguez et al., 2010): 

      (2) 

Donde  es la reflectancia de la radiación solar sobre la superficie del suelo (adim)   es la 

radiación solar ( ), y  es la transmitancia de la cubierta del invernadero a la radiación solar 

directa (adim). 

La pérdida de calor debido a la ventilación y la infiltración puede ser calculado como: 

        (3) 

Figura 2. Flujo de energía dentro del invernadero que define el balance de energía para la simulación. 
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Donde  es el área del piso del invernadero (m2),  es la temperatura del aire exterior (°C) 

y  es la tasa de ventilación [ ]. 

Para un invernadero equipado con ventanas cenitales y laterales, Kittas et al.(2002) obtuvo la 

siguiente ecuación para calcular el efecto combinado: 

       (4) 

Donde  es un coeficiente de descarga (adim), g es la aceleración de la gravedad ( ),  es 

el área de apertura de la ventila cenital ( ),  es el área de apertura de las ventilas laterales 

( ),  es un coeficiente del viento (adim),  es la velocidad del viento ( ) 

La tasa de transferencia de calor por conductividad y convección puede ser calculado mediante: 

      (5) 

Donde  es el coeficiente global de transferencia de calor entre el aire interior y la cubierta 

( ) y  es la proporción de la superficie de la cubierta ( ) entre la superficie del 

suelo ( ). 

El calor transferido entre la masa térmica y el aire, depende principalmente de la diferencial de 

temperatura (Herrero, 2007): 

       (6) 

Donde  es un coeficiente de conductividad entre el aire y la masa térmica ( ) y  es 

la temperatura de la masa térmica (°C). 

El cambio de temperatura de la masa térmica está dado por: 

      (7) 

Donde  es la capacidad térmica de la masa térmica ( ),  es la energía almacenada 

por la masa térmica durante el día (W),  es el intercambio de energía con la masa térmica (W) 

y  es la energía perdida a través del suelo (W). 

       (8) 

       (9) 

       (10) 

Donde  es la tasa de calor absorbida por la masa térmica,  es el coeficiente de 

conductividad entre el aire y la masa térmica ( ),   es el coeficiente de conductividad 
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entre la masa térmica y el suelo ( ),   es la temperatura del suelo a la profundidad 

de referencia (°C) y  es la profundidad de referencia (m). 

2.2 Implementación de los modelos 

 

Temperatura 
exterior

Radiación
global

Velocidad del
viento exterior 

Área de la 
ventana Cenital

Área de la 
ventana Lateral

Qsolar Qinf,ventQconv,cond Qm

Qsm Qm Qf

 

Los modelos expuestos anteriormente se programaron en el ambiente Matlab-Simulink, la 

simulación se realizó para un intervalo de dos días (12/08/2017 y 13/08/2017). Los parámetros de 

simulación se presentan en la Figura 3 y en el Cuadro 1. 

Tabla 1. Parámetros usados en la simulación 

Símbolo Valor Unidad Descripción 

    

  1010   Calor especifico del aire húmedo 

  1.25   Densidad del aire  

  6.5 m Es la altura promedio del invernadero 

     Tasa de transferencia de calor por la radiación solar 

Figura 3. Diagrama relacional que muestra los componentes que influyen en el cambio de temperatura 

dentro del invernadero. 
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     Intercambio de energía por infiltración y ventilación 

     La tasa de transferencia de calor por convección y conducción 

   
 

Es la energía transferida entre la masa termica y el aire 

  0.75 adim 
Transmitancia de la cubierta del invernadero a la radiación 

solar directa  

   0.5 adim Reflectancia de la radiación solar sobre la superficie del suelo  

     Radiación solar 

    300 m2 Área del piso del invernadero 

  787.72 m2 Área del piso del invernadero 

   ]. Tasa de ventilación 

   °C Temperatura del invernadero 

   °C Temperatura del aire exterior 

  0.6 adim Coeficiente de descarga 

  9.81   Aceleración de la gravedad 

  0   Área de apertura de la ventila cenital 

  110   Área de apertura de las ventilas laterales 

  0.1 adim Coeficiente de efecto de viento 

     Velocidad del viento 

  4.0   
Coeficiente global de transferencia de calor entre el aire 

interior y la cubierta 

   adim 
Proporción de la superficie de la cubierta entre la superficie 

del suelo 

   °C Temperatura de la masa térmica  

    
Capacidad térmica de la masa térmica 

 
 W Intercambio de energía con la masa térmica 

 
 W Energía almacenada por la masa térmica durante el día 

   W Energía perdida a través del suelo 

 
0.11 adim Tasa de calor absorbida por la masa térmica 
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4. Resultados y discusión  

Las mediciones de radiación global (Gráfico 1), como variable de entrada para la simulación de 

la temperatura del invernadero, presentan constante variación en su magnitud, ocasionando 

resultados ruidosos de temperatura del aire interior simulada, y muchos picos al momento de 

graficarlos. Estas variaciones se deben principalmente por las nubes presentadas durante el 

registro de datos. Ante esto, la implementación del filtro de paso bajo en las mediciones de 

radiación (con α=0.1) produjo una notoria disminución del ruido en las mediciones (Gráfico 1). 

Como condiciones iniciales se considera el primer dato de temperatura del aire fuera del 

invernadero. En el gráfico siguiente se muestra una comparación de la radiación solar con y sin 

filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5 

 
Coeficiente de conductividad entre el aire y la masa térmica 

 
2 

 
Coeficiente de conductividad entre la masa térmica y el suelo  

 
 horas Tiempo usado en la solución numérica 

 
17 °C Temperatura del suelo a la profundidad de referencia 

 
6 m Profundidad de referencia 
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Gráfico 1. Radiación solar sin y con filtro 
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Como se plantea en las ecuaciones del modelo matemático, las variables de estado temperatura 

del aire interior y temperatura de la masa térmica dependen de la magnitud y comportamiento de 

las variables entrada radiación global (filtrada), temperatura del aire exterior, velocidad del 

viento, y del área de apertura de las ventilas laterales y cenitales del invernadero (Gráfico 2). La 

apertura de las ventanas del invernadero para la ventilación durante el día y la noche es de suma 

importancia para el comportamiento de la temperatura del aire interior y de la masa térmica. En el 

Gráfico 2 se presentan los datos utilizados para la simulación. 
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  Gráfico 2. Datos reales usamos para la simulación 
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Para comparar el efecto de la apertura de las ventilas, en este periodo de tiempo, se 

realizaron 5 simulaciones diferentes, modificando en cada situación la apertura (área) de 

las ventilas laterales. 

CASO 1. Apertura de las ventilas al 25% 

Primeramente se simularon las temperaturas del aire interior y de la masa térmica con la 

apertura de las ventanas al 25% (48 m2 de apertura para las ventanas laterales) (Gráfico 

3).  La línea azul representa la variable calculada y la línea verde representa la variable de 

entrada temperatura del aire exterior.  La temperatura del aire interior simulada bajo estas 

condiciones se eleva aproximadamente 5°C más respecto a la temperatura del aire exterior, 

mientras que la temperatura de la masa térmica, principalmente el suelo, alcanza los 25 °C. 
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CASO 2. Apertura de las ventilas al 50% 

Notamos que la máxima temperatura alcanzada durante los dos días es de 28 °C para el aire 

interior y 24°C para la masa térmica.  
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Gráfico 4. Apertura de las ventilas al 50% 

Gráfico 3. Apertura de las ventilas al 25% 
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A diferencia del caso anterior, en este caso la temperatura del aire interior disminuyó 

debido a que el área de ventilación aumentó, permitiendo una mayor cantidad de 

intercambio de calor con las condiciones del exterior del invernadero. Las continuas 

variaciones de la temperatura simulada se deben a la radiación global y a la velocidad del 

viento. 

CASO 3. Apertura de las ventilas al 75% 

En este caso no se nota mucha diferencia con el anterior, ya que la temperatura máxima del 

aire interior está cercano a los 29°C. Con respecto a la temperatura de la masa térmica 

también disminuyó tenuemente con respecto al anterior caso.  
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CASO 4. Apertura de las ventilas al 100% 

La diferencia entre la temperatura interior y exterior es relativamente pequeña. La temperatura 

del aire al interior del invernadero, bajo estas condiciones, se mantiene de 2°C a 3°C superior a la 

temperatura del aire exterior. La temperatura del suelo se mantiene en un promedio de 24°C. 

Gráfico 5. Apertura de las ventilas al 75% 
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CASO 5. Ventilas totalmente cerradas 

Es un caso extremo, pero se desea comprobar los modelos matemáticos usados, de igual forma, 

tener una idea de que es lo que puede pasar en el interior de un invernadero si no se abren las 

ventilas. De las gráficas vemos que la temperatura del aire interior fácilmente alcanza los 40°C, 

mientras que la temperatura de la masa térmica alcanza los 30°C.  

Gráfico 6. Apertura de las ventilas al 100% 
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Finalmente se comparó la simulación con el experimento de medición para este periodo de 

simulación para la apertura de las ventilas al 50%. La comparación (Gráfico 8) muestra una alta 

concordancia entre los datos de las mediciones del sensor con los resultados obtenidos.  
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Gráfico 8. Comparación de la simulación con mediciones para la apertura de las ventilas al 50% 

Gráfico 7. Ventilas totalmente cerradas 
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5. Conclusiones  

El modelo implementado en Matlab-Simulink, utilizando el balance de energía para el 

invernadero, predice adecuadamente la temperatura del aire y de la masa térmica durante todo el 

día. Sin embargo se deben realizar mediciones de las variables para poder verificar, calibrar y 

validar el modelo implementado. Para esto, se debe realizar el análisis de sensibilidad del modelo 

para explorar SU comportamiento para diferentes valores de los parámetros, variables de entrada 

y condiciones iniciales y posteriormente aplicar dicho modelo.  
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Abstract 

Site index models are valuable quantitative tools for classifying timber forest productivity, which 

allows for the definition of forest management strategies. Using the GADA method, the growth 

models of Chapman-Richards and Hossfeld IV were tested. The adjustment was performed using 

the nonlinear procedures with analysis of Pinus pseudostrobus stem, 28 data from dominant trees 

belonging to the UMAFORES 1604. According to the statistical results of adjustment and 

graphic analysis, the Hossfeld IV model is recommended for classify the quality of the station 

sites. The family of curves resulted with the precision of the tray of the observed data for the 

prediction of the dominant height. 

 
Keywords: Site index, GADA, Forest management. 

 

Introducción  

El índice de sitio es el indicador más utilizado como medida de productividad 
forestal, por representar la máxima capacidad de cosecha de madera de un bosque en 
un tiempo determinado (Cornejo Oviedo, et al., 2005; y Torres-Rojo, 2001).  

Las curvas de crecimiento en altura dominante representan los factores del sitio 
que influye sobre el desarrollo de un grupo de árboles, y dependen de múltiples factores 
ambientales. Para diferenciar entre productividades de sitio es recomendable construir 
familias de curvas de índice de sitio en altura dominante (Pretzsch, 2009), lo cual 
permite al técnico, de apoyo, en la toma de decisiones en sus planes de manejo. 

 

En los últimos años se ha implementado  el procedimiento de ecuaciones 
dinámicas que se ha denominado Generalized Algebraic Difference Approach, por sus 
siglas en inglés (GADA), a la fecha, sus mejores exponentes han sido Cieszewski & 
Bailey (2000). La ventaja de este planteamiento es que la ecuación base puede ser 
expandida de acuerdo con diversas teorías sobre el crecimiento, lo que permite que 
más de un parámetro de cada modelo dependa de la calidad de sitio, y así el análisis 
del tipo de familias de curvas a instrumentar se vuelve más flexible (Cieszewski & 
Bailey, 2000; Cieszewski, 2001, 2002; Cieszewski & Strub, 2008).  

 

A pesar de las bases científicas que se han generado en México, el estado de 
Michoacán presentan un rezago sustancial en el uso de este tipo de herramientas 
metodológicas, ya que existe escasa información sobre el potencial real de sus 
bosques, principalmente, acerca de las herramientas silvícolas a utilizar en el estudio de 
las especies forestales en estatus de aprovechamiento; lo que provoca que se dificulte 
la selección de modelos adecuados para la medición en sitio, y se recurra a utilizar 
procedimientos, en muchas ocasiones, no acordes a la especie, dando como resultado 
que se haga una sobre estimación del volumen del sitio existente en un rodal. 
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Por lo anterior, en el presente estudio se desarrollaron ecuaciones dinámicas de 
crecimiento en altura  e índice de sitio para el manejo de Pinus pseudostrobus, en la 
Unidad de Manejo Forestal 1604. Se ensayaron dos modelos de crecimiento forestal 
conocidos, bajo la estrategia de diferencia algebraica generalizada (GADA). 

 

Materiales y métodos  

El trabajo se llevó acabo en la Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) 1604, 
ubicada en el Eje Neovolcánico, en las franjas geográficas pertenecientes al estado de 
Michoacán, México. 

Base de datos 

La base de datos utilizada se obtuvo de 28 árboles dominantes mediante análisis 
troncales que representarán la calidad de sitio, de lo cual se obtuvieron 363 pares de 
datos, edad-altura dominante. Los datos se obtuvieron derribando el árbol a la altura 
mínima posible del tocón. Posteriormente, se extrajeron secciones a la altura del tocón 
de 0.3 m, hasta llegar a la altura del pecho (1.3 m). Las secciones elegidas fueron de 
2.54 m de longitud hasta llegar a la punta del árbol. En cada sección se midieron dos 
diámetros perpendiculares con y sin corteza, lo que permitió estimar el diámetro medio.  

Modelos 

Se propusieron dos funciones de crecimiento, que han sido utilizados 
ampliamente en el campo forestal. Las funciones aplicadas fueron las de Chapman-

Richards  y Hossfeld IV  (Diéguez-Aranda, Burkhart, & 

Rodríguez-Soalleiro, 2005); (Vargas-Larreta et al., 2010); Vargas-Larreta, Aguirre-
Calderon, Corral-Rivas, Crecente-Campo, & Diéguez-Aranda, 2013; Castillo López et 
al., 2013). 

 

En la cuadro 1, se presentan las funciones consideras así como las distintas 
expansiones de parámetros formuladas. Con el fin de acotar estas últimas se siguió la 
metodología de Vargas-Larreta et al., (2010), esto debe explorar la relación entre cada 
parámetro a expandir y el índice de sitio real mediante el ajuste no lineal ordinario. Para 
ello se consideró una edad base de 40 años, siguiendo la metodología de Vargas-
Larreta et al., (2010; 2013). 

Cuadro 1. Ecuaciones dinámicas para ajustar 
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Parámetros 
relacionados al 

sitio 

Solución para  con valores iniciales en  

y  

Ecuación dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Vargas-Larreta et al., (2010; 2013) 

 

 

Método de ajuste 

La metodología usada en este estudio ha sido el método invariante con respecto 
a la edad base (BAI, por sus siglas en inglés) (Bailey & Clutter, 1974). La propiedad 
invariante o no cambiante de las ecuaciones dinámicas se refiere a las alturas 
predichas: cualquier número de puntos en una curva especifica del sitio puede usarse 

para hacer predicciones a una edad 𝑡, y la altura predicha 𝑌 siempre será la misma 
(Diéguez-Aranda et al., 2006).  

Para corregir la autocorrelación del término de error, las ecuaciones se 
corrigieron utilizando con el uso de la estructura autorregresiva continua de los errores 
CAR(2) (Vargas-Larreta et al., 2010).  

Para el ajuste de los modelos se utilizó la paquetería NLS del programa 
estadístico libre R Project versión 3.3.3 (www.r-project.org).  

Comparación de modelos 

El análisis de la capacidad de ajuste de los modelos se basó en comparaciones 
numéricas y graficas de los residuos, y superposición de las curvas ajustadas sobre las 
trayectorias observadas a lo largo del tiempo, así también los estadísticos básicos como 

el coeficiente de determinación ajustado ( , la raíz del cuadrado medio del error 

 y el Criterio de Información de Akaike  (Sharma et al., 2011). 
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Resultados y discusión  

En la tabla 2 se muestra el buen ajuste de los modelos ensayados y los 
estadísticos de la bondad de ajuste de las ecuaciones (1) y (2), (ver en la tabla 1), la 
mayoría de los parámetros fueron significativos para p<0.05, excepción del parámetro 
b2 de Chapman-Richards fue mayor a 0.05.  

Los modelos explicaron un 98 % de la varianza del crecimiento en altura 
dominante en función a la edad, y el resto de los estadísticos presentaron resultados 
similares; raíz del error cuadrático medio (RMSE) y valores altos del coeficiente de 
determinación ajustado (R2 

adj) y el criterio de información de Akaike AIC.  

Cuadro 2. Parámetros estimados, estadísticos de los modelos ajustados y significancia 

UMAFOR Ec. Parámetros Estimación 
Error 

estándar 
Valor 
de t 

Significancia RMSE R2 
adj IAC 

1604 1 b1 0.059 0.003 17.57 <.0001 1.408 0.984 249.238 

  

b2 -2.218 1.224 -1.81 0.0707 

   

  

b3 17.394 4.675 3.72 0.0002 

   

  

ρ1 0.974 0.013 72.79 <.0001 

   

  

ρ2 0.908 0.013 67.99 <.0001 

   

 

2 b1 19.337 3.977 4.86 <.0001 1.410 0.984 250.443 

  

b2 25989.860 8240.000 3.15 0.0017 

   

  

b3 2.216 0.092 24 <.0001 

   

  

ρ1 0.976 0.013 75.19 <.0001 

   

  

ρ2 0.911 0.013 70.25 <.0001 

   Con base a los valores estadísticos, el modelo Hossfeld IV, presentó mejores 
valores comparativamente con valores más altos en R2 

adj, la más alta precisión en las 
estimaciones con valores menores en la RMSE, IAC. El modelo Chapman-Richards 
presentó valores estadísticos aceptables, sin embargo el parámetro b2 presentó no 
significativo.  

 

En la figura 1 muestra la tendencia de los residuos del modelo mejor ajustado, 
donde presentan un patrón aleatorio de los residuos de la línea del cero con varianza 
tienden a ser homogénea y sin la presencia de un valor atípico en la producción de 
alturas dominantes, siendo el modelo de Hossfeld IV la que mayor predicción presenta. 
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Para la selección del mejor modelo, sobreponiendo las curvas generadas sobre 
los datos reales, para comparar su capacidad en describir la relación de altura 
dominante-edad (Figura 2), para índice de sitio de 15, 20, 25, 30 y 35 m a la edad de 40 
años. Esta gráfica permite demostrar que las curvas ajustadas siguen la tendencia de 
los datos en el rango de todas las edades. 

 

 Aunque las dos ecuaciones son biológicamente realistas, esto debido a que 
consideran un punto máximo crecimiento (asíntota) y una tasa de crecimiento, además 
un punto de inflexión de la curva de crecimiento, por lo que lo hace más flexibles. 

Figura 1. Residuos ajustados frente a predichos, (A) modelo de Chapman-Richards y 
(B) modelo de Hosfeld IV, considerando el modelo autorregresivo CAR (2) 

 

 

El sistema de ecuación representado en las gráficas, expresan la calidad de sitio 

para la altura dominante, además, la tendencia de crecimiento de las curvas es similar a 

los encontrados para las especies de genero Pinus (Arreola Mares, Cornejo Oviedo, 

Valencia Manzo, & Flores López, 2004; Cornejo Oviedo et al., 2005; Vargas-Larreta et 

al., 2010). 

 

 

Figura 2. Curvas de calidad de sitio para índice de sitio de 15, 20, 25, 30 y 35 m a la 

edad de referencia de 40 años, sobrepuestas a las alturas observadas de P. 

pseudostrobus 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto haciendo comparación de los resultados por Diéguez-Aranda et al. (2006), 

quienes mencionan que diferentes modelos pueden presentar los mismos estadísticos 

bondad de ajuste o de comparación, pero teniendo una respuesta distinta (cuadro 3). 

Cuadro 3. Expresión de la ecuación desarrollada 

Solución para  con valores iniciales 
 Ecuación generada 

  

 

Por consiguiente, el modelo (2) basado de la función de Hosfeld IV fue 
seleccionado como el más adecuado (cuadro 4), posee los atributos deseables para 
describir de mejor manera el comportamiento del crecimiento en altura, debido a que 
presenta mejores valores estadísticos, así como la trayectoria definida en todas las 
clases de edad, con puntos de inflexión y asíntotas biológicamente razonables (Vargas-
Larreta et al., 2013).  

 

 

 

Conclusiones  

Con el método usado GADA, el modelo Hossfeld IV, tuvo la mejor calidad de 
ajuste a los datos de los análisis troncales, por lo que fue seleccionada para predecir el 
crecimiento en altura dominante y al mismo tiempo calificar en nivel de productividad en 
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los rodales de P. pseudostrobus en la UMAFOR 1603. El uso de estas ecuaciones 
dinámicas permitirá mejorar significativamente la estimación actual del potencial 
productivo de la especie estudiada a través de su incorporación a los programas de 
manejo forestal. 
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Resumen  

A pesar de que la higuerilla es uno de los cultivos energéticos con mayor potencial, dado su alto 

contenido de aceite, en México presenta dificultades debido a la falta de tecnologías adecuadas 

para su producción y procesamiento. Los retos se presentan en la falta de equipamientos para su 

manejo, principalmente en la cosecha. Por lo tanto, en esta investigación se realizó la 

caracterización física y las propiedades mecánicas de las plantas, racimos y cápsulas de 

higuerilla, dado que son datos indispensables para el cálculo de los principales parámetros de 

diseño y explotación de las maquinas cosechadoras. Durante la investigación se desarrolló un 

prototipo experimental para determinar el torque requerido durante el proceso de cosecha de las 

capsulas, el valor máximo registrado fue de 24.33 . 

Abstract  

Even though castor crop is one energetic crop with the highest potential, due to its high oil 

content, in Mexico it has several difficulties because of the lack of proper technologies for its 

production and processing. The challenges are due to the lack of equipment for crop 

management, mainly in harvesting. Therefore, in this research the characterization of physical 

and mechanical properties of the plants, racemes and castor nuts, was performed since  data is 

indispensable for to calculate the main design and exploitation parameters of the harvesting 

machinery.  Throughout the research an experimental prototype was developed in order to 

determine the required torque during the process of nuts harvesting, the maximum registered 

value was 24.33 .  

Palabras clave:  

Cosechadora-combinada, biocombustible, Ricinus communis L., máquinas agrícolas y 

cultivo energéticos. 
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1. Introducción  

México, al igual que el resto del mundo, busca una transición energética, donde se incremente el 

uso de energías alternativas, incluyendo los biocombustibles que se extraen de especies 

productoras de aceites. Por lo tanto, se busca el desarrollo tecnológico en la producción de 

biocombustibles a través de cultivos sustentables que contribuyan a una diversificación 

energética (SENER, 2011). 

________________________ 

La higuerilla (Ricinus communis L.) presenta un amplio potencial para producir aceite, y éste a su 

vez puede utilizarse en diversas aplicaciones incluyendo: la fabricación de biocombustibles, uso 

industrial y aplicaciones médicas. Una de las ventajas que ofrece con respecto a otros cultivos 

oleaginosos, es que se puede producir en regiones con condiciones climáticas desfavorables, lo 

cual lo hace un cultivo que no compite con cultivos alimenticios (Ingle y Nandedkar, 2013). 

La reciente introducción de la higuerilla para el aprovechamiento industrial al campo mexicano 

ha hecho evidente la necesidad de generar y validar sistemas de producción mecanizados en todo 

el proceso productivo, desde la siembra a la cosecha y que contribuya a incrementar el área 

cultivada, la producción de aceite, la reducción de los costos de producción y por ende la 

mitigación de gases de efecto invernadero (SNIITT, 2012). 

Según la base de datos estadísticos de la FAO, en el 2012 México reportó una superficie 

cosechada estimada de 500 ha de cultivo de higuerilla, pero se estima que para años posteriores la 

superficie sembrada aumente considerablemente, dado que la producción de aceites 

bioenergéticos en nuestro país no cubre la demanda interna. 

Por lo tanto, para contribuir en el desarrollo tecnológico del proceso productivo, el presente 

trabajo se enfoca en determinar las propiedades físicas y mecánicas de la higuerilla para que en 

investigaciones futuras sirva como referencia para el diseño de los órganos de trabajo de 

cosechadoras especializadas para dicho cultivo.   

 

2. Materiales y métodos  

Se recolectaron muestras de la variedad Guanajuato Oil (GTO. OIL) del campo experimental 

INIFAP Valle de México, ubicado en Texcoco, Estado de México. El muestreo se realizó en 

forma de punto centro cuadrado sobre la superficie cultivada acorde al método usado por el 

Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA), descartando plantas 

con daños físicos y, que los racimos de cada muestra estuviesen lo más completo posible. 

La metodología usada para la determinación de las propiedades físicas fue adaptada de 

publicaciones de investigadores que han trabajado con semillas oleaginosas (Bouza et al., 2007; 

Alcali and Guven, 1990; Frazer et al., 1978; Gharibzahedi et al., 2011; Oje and Ugbor, 1991; 

Olaoye, 2000). 

Las mediciones correspondientes, se llevaron a cabo en los laboratorios del INIFAP-CENEMA y 

del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola (DIMA) de la UACh, con ayuda de la 

instrumentación adecuada para cada una de las características y propiedades determinadas. 
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2.1 Dimensiones 

Para determinar las dimensiones y la masa, se seleccionaron de manera aleatoria 100 cápsulas. 

Con un vernier digital con una precisión de 0.01 mm, se midieron tres longitudes principales: 

diámetro ecuatorial E1, diámetro ecuatorial E2 y diámetro polar P, para determinar el diámetro 

característico del fruto tricoco (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al racimo se refiere, se tomaron los parámetros geométricos que corresponde a un 

cono: longitud y diámetro máximo, figura a la que se asemeja. La medición se realizó a partir de 

la base del ápice hasta la punta del racimo, mientras que en el diámetro se tomó el mayor 

encontrado de cada muestra (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diámetro característico (Dc) se determinó utilizando las ecuaciones 1, 2, 3 y 4 expuestas a 

continuación, citadas por Carvajal et. al., (2012): 
              (1) 

                      (2) 

             (3)  

                                             (4) 

  

 

Figura 1. Longitudes principales para la obtención de diámetro característico 

Figura 2. Longitud y diámetro del racimo 
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2.2 Masa y contenido de humedad 

La medición de la masa se realizó con el uso de una balanza analítica AE de 1000 g de capacidad, 

con una precisión de 0.001 g. Para esto se eligieron 100 cápsulas determinando el promedio y 

desviación estándar. 

Para determinar el porcentaje de humedad de las cápsulas se registró la masa fresca de todo el 

racimo, posteriormente se secaron las muestras en un horno, durante 48 horas a 60°C. Se registró 

la masa seca y con la Ecuación (5) se obtuvo el contenido de humedad. 

                                                                                   

       (5) 

Donde Mc es el contenido de humedad, %; M es la masa fresca, kg; Ms es la masa seca, kg. 

2.3 Ángulo de reposo 

Para determinar el ángulo de talud o reposo, se usó un dispositivo (Figura 3) desarrollado en el 

DIMA, donde en un plano inclinado se lee el ángulo indicado por un nivel digital.  Un conjunto 

de cápsulas se coloca sobre el dispositivo utilizando diferentes tipos de superficies como metal, 

caucho y madera (Cruz et al., 2012 y 2014). En este caso también se realizó sobre una superficie 

de caucho rugoso, similar al material de las bandas transportadoras usados en algunos cabezales 

para el acarreo del material hacia la boca de la combinada. 

Se levanta la superficie hasta que se comienza a deslizar el material, se toma la lectura indicada y 

se reporta como el ángulo de reposo del material a granel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Determinación del torque necesario para desprender las cápsulas de higuerilla 

No se encontró metodología alguna para el cálculo de la fuerza, torque o potencia requerida para 

el desprendimiento de las capsulas de higuerilla mediante el uso de cepillos con cerdas flexibles, 

por lo tanto, se desarrolló un instrumento para determinar el torque. 

Debido a que los cepillos son los que realizan la acción de peinar a la planta, se propuso un 

sistema mecánico para medir la fuerza necesaria para el accionamiento de los cepillos, tanto en 

vacío, como con carga (proceso de desprendimiento de las capsulas). 

Figura 3. Determinación del ángulo de talud 
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Se construyó una unidad desprendedora con características similares a la de un cabezal (Figura 

4). Para el accionamiento de los cepillos se adaptó un motor eléctrico (350 rpm y 101 N∙m) y 

mediante un torquimetro (MIKKEY TQR-50KF65) con capacidad de 588 N∙m (Figura 5) se pudo 

determinar el torque necesario para el accionamiento del par de cepillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de la transmisión mecánica se acomodaron como se muestra en la Figura 6, de 

forma lineal y evitando el menor número de coples mecánicos para que las pérdidas de potencia 

en la transmisión fueran mínimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

instrumentó un lector analógico de voltajes al torquímetro, acoplado a un amplificador digital 

Figura 4. Unidad desprendedora de cápsulas. Figura 5. Torquímetro MIKKEY 

Figura 6. Elementos utilizados para la determinación del torque 

Figura 7. Aparatos utilizados para la toma de datos. Acondicionador eléctrico, 

amplificador digital, lector análogo (izquierda a derecha). 
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(Figura 7). 

 

Calibración del torquímetro  

Para calibrar el torquimetro, se usó un banco de pruebas para la toma de fuerza de tractores 

agrícolas.  Se fijó un extremo del dispositivo al banco, mientras que en el otro extremo se colocó 

una barra centrada y nivelada (Figura 8) la cual tiene orificios a un metro de distancia del centro, 

en uno de estos orificios se situó un contenedor para colocar pesas y obtener los datos 

relacionados entre la masa, distancia y el voltaje producido por el torquímetro.  

Se utilizaron pesas con masas de dos y cinco kilogramos para la calibración, obteniendo 32 y 13 

lecturas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Calibración del torquímetro 

 

Con los datos conseguidos y mediante una regresión lineal (Gráfico 1), se determinaron los 

coeficientes de calibración, construyendo así la Ecuación (6) que permite calcular el torque 

mediante un voltaje dado: 

                    (6) 

Donde T es el torque, Nm; V es el voltaje, V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Curva de comportamiento del torquímetro con pesas de 2 kg 
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Se obtuvo el torque para accionar los cepillos en vacío a 240 rpm, registrando el valor máximo al 

activar los cepillos en repetidas ocasiones. Para determinar el torque necesario para el proceso de 

peinado de las plantas se registraron los voltajes al momento de pasar las plantas entre los 

cepillos cilíndricos, durante este proceso se desprenden las cápsulas, hojas y algunas ramas 

(Figura 9). El voltaje medido varía en función del tamaño de la planta, número de ramificaciones, 

racimos y cantidad de follaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados y discusión  

 

En el Cuadro 1, se muestra un resumen de las propiedades físico-mecánicas obtenidas de las 

cápsulas de higuerilla. Como se puede ver, el ángulo de reposo a granel promedio sobre el caucho 

rugoso es de 33.51°, parámetro fundamental al momento de diseñar el sistema de transporte 

(Miravete et al., 1996, 1998). 

 

La humedad promedio obtenida en los racimos al momento de realizar las pruebas fue de 14.38% 

(Cuadro 2), de acuerdo a la literatura, para la cosecha del fruto debe tener un contenido de 

humedad menor del 45% (Scholz y Nogeira, 2006) o bien cuando el 80% de las capsulas 

presentan un color café (Hernandez et al., 2012), por lo que las pruebas se realizaron en 

condiciones óptimas en cuanto a humedad. 

 

c. Planta peinada/cosechada 

Figura 9. Proceso de peinado de las plantas 

a. Principio de funcionamiento b. Unidad desprendedora 
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Cuadro 2. Propiedades físico-mecánicas de las cápsulas de higuerilla 

 

 

Estadística 

Parámetro 

Ángulo de reposo a granel (° ) Masa 

(g) 

Densidad 

( ) 

 

Metal Madera Cauch
o 

Cauch
o 
rugoso 

Promedio 20.8 25.87 31.69 33.51 1.88 322.40 

Desv. Est. 2.55 2.85 1.81 1.65 0.40 27.61 

C.V. 0.12 0.11 0.06 0.05 0.21 0.08 

Máximo 25.00 30.10 34 35.10 2.58 381 

Mínimo 17.90 21.00 29.00 30.40 0.54 295.00 

 

Cuadro 3. Propiedades físicas del racimo de higuerilla 

Estadística 
Parámetro 

Diámetro, mm Largo, mm Humedad, % 

Promedio 138.46 592.66 14.38 

Desv. Est. 25.38 105.20 1.75 

C.V. 0.18 0.18 0.12 

Máximo 192.00 740.00 18.71 

Mínimo 104.00 450.00 11.56 

 

De un total de 35 plantas se obtuvo que el torque promedio para peinar una planta es 

de 15.03 , se puede ver que el valor de este parámetro es muy variado ya que está 

en función del tamaño y morfología de la planta (Cuadro 3). De acuerdo a la velocidad 

de rotación de los cepillos usada durante la experimentación (240 rpm o 25.13 s-1) y el 

torque máximo registrado se concluye que la potencia de accionamiento mínimo debe 

ser de 611 W ( ) por planta. 
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Cuadro 4. Propiedades físico-mecánicas de las plantas 

Estadística 

Parámetro 

Altura, m Torque para peinado,  

Promedio 189.48 15.03 

Desv. Est. 26.10   4.76 

C.V. 0.14   0.32 

Máximo 235.00 24.33 

Mínimo 136.00   6.75 

 

La resistencia a la compresión de las capsulas también es un parámetro mecánico importante para 

el diseño de maquinaria, por lo que se recomienda revisar el trabajo realizado por Cruz et al., 

(2012), Lorestani et al., (2012) y Safieddin et al., (2012). 

 

4. Conclusiones  

Actualmente la higuerilla tiene un alto valor económico debido al contenido de aceite en sus 

semillas en comparación con otros cultivos oleaginosos, por lo que los expertos consideran que 

este producto tiene un gran potencial como fuente de energías renovables. Debido a la reciente 

introducción de la higuerilla como cultivo industrial en México, se carece de tecnologías 

adecuadas para facilitar los trabajos relacionados con la producción, principalmente en la cosecha 

y descascarado de las capsulas, por lo que la información obtenida de este trabajo facilitará el 

diseño de las maquinas involucradas en los procesos de producción, cosecha y limpieza de las 

semillas de higuerilla.  

El objetivo principal del trabajo fue la de obtener el torque requerido para el desprendimiento de 

las capsulas mediante el empleo de un par de cepillos cilíndricos con cerdas flexibles que rotan 

en sentidos opuestos a ciertas revoluciones por minuto y, se concluye que este parámetro está en 

función del tamaño de la planta, numero de ramificaciones, numero de racimos, así como la 

cantidad de follaje verde.   
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Abstract 

The objective of the study was to determine in bean (Phaseolus vulgaris L.) Michoacán 12A3 

grown in warm climate in summer and autumn: a) the relation and contribution of the 

morphological and physiological components to the grain yield (GY); b) the economical model in 

time and cost that best estimates the GY according to its components. Biomass, GY, grain size, 

number of grains, pods and racemes, grains / pod and leaf area duration were recorded. 

Correlation, multiple regression and Stepwise analysis were applied. The results indicate that the 

number of grains, pods, biomass and leaf area duration are the major contributors to GY. 

Changes in the number of pods depend on the number of racemes; and in biomass of the leaf area 

duration. The most appropriate model to estimate the GY involves the number of grains and 

number of racemes. 

Key words: Biomass, leaf area duration, number of grains, pods, racemes. 

Introducción 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es importante para México por sus propiedades nutricionales y 

medicinales, puesto que su consumo reduce el riesgo de enfermedades como algunos tipos de 

cáncer, diabetes tipo II y cardiovasculares (Bennink, 2005). En México, durante el año agrícola 

2016 después del maíz, el frijol ocupó el segundo lugar de superficie sembrada con 1,635, 688 

ha, siendo el 90% de régimen de lluvia (temporal) con un rendimiento medio de 0.534 ton ha-1 y 

bajo riego de 1.749 ton ha-1   (SIAP, 2016). El rendimiento en grano (RG) del frijol sobre todo el 

cultivado bajo régimen de lluvia, depende de los cambios en cantidad y distribución de la misma. 

Se han intentado metodologías o modelos que pueden ser una ecuación o conjunto de ecuaciones, 

para predecir la biomasa,  el RG y que por lo general se basan en elementos del clima (Lobell et 

al., 2007). Para frijol se han generado modelos de simulación del crecimiento y rendimiento 

(Moreau-Valancogne et al., 2008), en algunos casos  incluyen  índices fisiológicos como el 

índice de área foliar (Báez-González et al., 2005), y los componentes de rendimiento, los cuales 

son cuantitativos de la morfología de una planta y su comportamiento se refleja en el RG 

(Escalante y Kohashi, 2015). Sin embargo,  queda pendiente el uso de manera conjunta de los 

componentes tanto fisiológicos como morfológicos para generar modelos que estimen el RG del 

frijol. Por lo general, los antecedentes mencionan la relación de cada componente con el RG, 

mediante un análisis de correlación, con resultados contrastantes. Amador-Ramírez et al. (2007), 

encontraron una correlación significativa entre el índice de área foliar, medido en la etapa de 

formación y llenado de vainas, con el RG en frijol de temporal. Singh (1995) reportó una baja 

correlación negativa entre el rendimiento y el peso individual de la semilla. Ramírez-Vallejo y 
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Kelly (1998) señalan correlaciones inconsistentes entre componentes del rendimiento y el RG. 

Infante et al. (2003), encontraron correlación positiva entre el RG de frijol de temporal y sus 

componentes. Algunos estudios indican que el número de vainas y el número de granos presentan 

una alta correlación con el RG (Escalante et al., 2013). En contraste, esto no ocurre  con el 

número de granos por vaina o peso individual del grano (Shenkut y Brick ,2003). Sin embargo, 

para generar modelos con una mayor precisión para estimar el RG, se requiere involucrar los 

componentes formados durante el desarrollo del ciclo y conocer su grado de aportación al RG, lo 

que ayudaría a reducir el costo y tiempo del estudio. El objetivo del trabajo fue determinar en 

frijol Michoacán 12A3 cultivado en clima cálido: a) la relación y contribución de los 

componentes morfológicos y fisiológicos a los cambios en el rendimiento en grano; b)  el modelo 

que estime en menor tiempo y costo  el rendimiento en grano en función de sus componentes. 

Materiales y Métodos 

El estudio se realizó con datos provenientes de una serie de trabajos bajo tratamientos de 

fertilización química, orgánica, fechas y densidades de siembra realizados entre 2010-2012, 

durante el verano (régimen de lluvia) y el otoño (riego) con frijol (Phaseolus vulgaris L.) cultivar 

Michoacán 12A3 de hábito indeterminado arbustivo tipo II, flor morada, semilla de color negro y 

un peso medio por semilla de 300 mg, sembrados a la densidad de población de 13.3 plantas m-2 

en surcos a 0.80m de separación, en Iguala Gro., México (18° 14’ N, 99° 39’ O y una altitud de 

746 m) de clima AW0, que corresponde a cálido subhúmedo con lluvias en verano, temperatura 

media anual de 26.4°C, una media del mes más frío (diciembre) de 23.4 °C. La oscilación de 

temperatura de un mes a otro es de 5 a 7 °C. La precipitación promedio anual es de 1017 mm 

(García, 2005). El suelo es un vertisol, con pH de 8, conductividad eléctrica de 0.23 dS·m-1, 

materia orgánica de 1.7 %, 0.1 % de N total y 14 ppm de fósforo. Las siembras de verano 

(régimen de lluvia), fueron entre el 28 de junio y 26 de julio. La emergencia ocurrió entre los 6 y 

7 días después de la siembra (dds), el inicio de floración (IF)  entre los 35 y 40 dds, el final de 

floración (FF) entre los 70 y 76 dds   y la cosecha final a madurez fisiológica (MF) entre los 84  y 

90 dds. Las siembras de invierno fueron entre el 17 de noviembre y 17 de diciembre, con 6 a 7 

riegos con intervalo de 10 días. La  emergencia ocurrió entre los 8 y 10 dds; IF a los 50 dds, FF 

72 a 76 dds y cosecha final a los 100 dds.  A la MF en 20 plantas por unidad experimental 

(tratamiento-repetición, UE) de cada experimento, se registró la biomasa (materia seca, gm-2, 

BT), el rendimiento en grano (gm-2, RG), el tamaño del grano (peso seco medio por grano en g, 

TG), el número de granos m-2 (NG), número de vainas con grano m-2 (NV), número de granos 

por vaina (GV), número de racimos m-2 (NRAC), y la duración del área foliar (DAF) hasta los 72 

días, tomando muestras de 10 plantas de cada UE cada 15 días, para registrar el área foliar 

mediante un integrador de área. La DAFT se calculó, mediante la ecuación presentada en 

Escalante y Kohashi (2015) de la manera siguiente: DAFT = Ʃ (IAF1+IAF2) (T2-T1)/2,  donde: 

DAFT = duración del área foliar total, Ʃ = suma de la duración del área foliar de cada período 

estudiado, IAF1 = índice de área foliar en un tiempo del área foliar inicial (T1, en días), IAF2 = 

índice de área foliar en un tiempo final (T2, en días). Mediante el paquete SAS versión 9 (SAS, 

2001) al  conjunto de datos se le aplicó un análisis de correlación, un análisis de regresión 

múltiple entre el RG y sus componentes, además de un Stepwise para buscar el modelo que mejor 

estime el RG.  

Resultados y discusión 

En la Figura 1, se presenta la relación entre el RG, sus componentes y la BT. El RG y la BT 

mostraron un coeficiente de correlación (r) de 0.75** altamente significativo, lo que indica que 
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para lograr un RG alto se requiere plantas de un mayor dosel y con mayor duración del área foliar 

(DAF) que presentó un r = 0.96** con la BT y un r = 0.78** con el RG. Asimismo, el RG 

presentó un r = 0.82** con el NG y éste de 0.83** con el NV. Respuestas similares han sido 

reportadas para éste cultivar bajo clima templado (Escalante et al., 2013). Por otra parte, para 

incrementar el NV se requiere aumentar el NRAC, como lo muestra la alta relación (r = 0.97**) 

entre éstos componentes. Estos resultados destacan la importancia en buscar desde las primeras 

etapas de crecimiento del frijol, un mayor tamaño y duración de la maquinaria fotosintética, para 

lograr una mayor radiación interceptada generar mayor número de racimos, vainas con grano, 

número de granos, un RG y BT más altos (Escalante et al., 2016). La Figura 2 se indica que los 

cambios en BT dependen en 93% de cambios en la DAFT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre el rendimiento en grano (RG), número de granos (NG), tamaño de grano 

(TG), número de vainas (NV), granos por vaina (GV), número de racimos (NRAC), biomasa total 

(BT) y duración del área foliar (DAF) en frijol Michoacán 12A3 en clima cálido. 

Por otra parte, el TG y GV presentaron una relación baja con el RG. Este comportamiento 

también fue encontrado en otros cultivares de frijol por Singh (1995), lo cual sugiere que estos 

componentes son los de mayor estabilidad ante cambios ambientales. 
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Figura 2. Relación entre la biomasa (materia seca gm-2, BT) y la duración del área foliar, días, 

DAF) hasta los 72 dds en frijol Michoacán 12A3. Iguala, Gro., México. 

 

 

Modelo  regresión múltiple 

Al aplicar un modelo de regresión múltiple para conocer la contribución de cada componente a 

los cambios en RG, el modelo fue el siguiente: 

RG = 45.5 + 0.07NG + 353TG - 0.02VG- 20GV + 0.31NRAC + 0.50DAF +0.04BT; el 

coeficiente de determinación (R2) es 0.98**, lo que indica que los cambios en el RG dependen en 

un 94% de cambios en todos los componentes estudiados y que se involucraron en el modelo. 

Asimismo, que el modelo puede ser útil para estimar el RG del frijol Michoacán 12A3 tanto en 

siembra de verano con régimen de lluvia y de otoño-primavera de riego. 

Selección del modelo de estimación entre el rendimiento en grano y sus componentes mediante el 

procedimiento Stepwise 

Para seleccionar el modelo que mejor estima el rendimiento en grano se recurrió al procedimiento 

Forward de Stepwise.  En la tabla 1, se indica la variable ingresada, el modelo generado así como 

el coeficiente de determinación (R2). Se observa que el modelo más apropiado es el que incluye a 

los componentes NG y NRAC por presentar un  R2 = 0.96 y menor número de variables, lo que 

reduce la inversión en tiempo y dinero en contabilizar las variables que alimenta el modelo. 

Tabla 1. Selección del modelo de estimación del rendimiento en grano (RG) mediante el 

procedimiento Stepwise en frijol Michoacán 12A3. Iguala, Gro., México.  

Componente que ingresa             Modelo   R2 

NRAC            RG = 85 + 0.38 NRAC 0.75 

NG RG = 6.1 + 0.1 NG + 0.35NRAC 0.96 

BT RG = -8.8 + 0.08NG + 0.30NRAC + 0.13BT 0.98 

GV RG = 80 + 0.07NG -19.8GV + 0.24NRAC + 0.18BT 0.93 

TG RG = 61 + 0.07NG + 320TG - 24GV + 0.28NRAC + 0.13BT 0.93 

La probabilidad de F en todos los casos fue de P<0.001. 

Relación rendimiento observado y estimado 

En la Figura 3, se presenta la relación entre el rendimiento observado y el estimado con los 

modelos que presentaron el más alto coeficiente de determinación “R2” entre el RG y sus 
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componentes. Cabe señalar que los modelos que presentaron más baja variación entre el RG 

observado y estimado fueron: rgm2 = 45.5 + 0.07NG + 353TG - 0.02VG- 20GV + 0.31NRAC + 

0.50DAF +0.04BT y el  rgm3 = 6.1 + 0.1 NG + 0.35NRAC. Esto indica ambos modelos pueden 

utilizarse para estimar el RG con una bajo error de estimación, como lo demuestra la menor 

dispersión de las observaciones, en relación a la recta en la Figura 3.  

 

Figura 3. Relación entre el rendimiento en grano (RG) observado con el estimado mediante sus 

componentes en frijol Michoacán 12A3. Iguala, Guerrero, México. Modelos: rgm1 = 8.8 + 

0.08NG + 0.30NRAC + 0.13BT; rgm2 = 45.5 + 0.07NG + 353TG - 0.02VG- 20GV + 0.31NRAC 

+ 0.50DAF + 0.04BT; rgm3 =  6.1 + 0.1 NG + 0.35NRAC. 

Conclusiones 

Para las condiciones en que se realizó el presente estudio, el número de granos, número de 

vainas, la biomasa y la duración del área foliar son los componentes de mayor contribución a los 

cambios en rendimiento en grano. Los cambios en el número de vainas dependen del número de 

racimos. La variabilidad en biomasa depende de la duración del área foliar. Por el coeficiente de 

determinación (R2 = 0.96) y menor inversión en tiempo y jornales, el modelo más apropiado para 

estimar el rendimiento en grano del frijol Michoacán 12A3 es el que involucró al número de 

granos y número de racimos. 
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Resumen 

Los modelos económicos no lineales con frecuencia presentan procesos complejos como 
bifurcaciones y caos, en este trabajo se analiza el control del caos en sistemas económicos que 
exhiben una dinámica caótica. Para dicho control se aplica el método de OGY, en este trabajo 
se usa este procedimiento para controlar el caos en dos modelos de crecimiento económico del 
tipo Solow; también se muestra el control de caos en el modelo económico de Benhabib y Day 
para el modelo de generaciones que se traslapan.  

Para mostrar el control de este comportamiento complejo se elaboran las gráficas de bifurcación 
correspondientes para distintos valores de los parámetros involucrados en los modelos 
económicos analizados, además de las gráficas de las trayectorias estabilizadas en las órbitas 
elegidas de periodo uno y de periodo dos.  

 

Palabras clave: Modelo de Benhabib, modelos de crecimiento, economía caótica, control 
de caos, método de OGY, caos determinista, modelo de Solow discreto.  

 

 

Abstract 

Nonlinear economic models often present complex processes such as bifurcations and chaos, in 
this paper we analyze the control of chaos in economic systems that exhibit chaotic dynamics. 
For this control the OGY method is applied, in this work this procedure is used to control the 
chaos in two economic growth models of the type Solow; it also shows the control of chaos in 
the economic model of Benhabib and Day for the model of overlapping generations. 

In order to show the control of this complex behavior, the corresponding bifurcation graphs are 
elaborated for different values of the parameters involved in the economic models analyzed, as 
well as the graphs of the trajectories stabilized in the chosen orbits of period one and period two. 
Keywords:  Benhabib model, growth patterns, chaotic economy, control chaos, method 
of OGY, deterministic chaos, discrete Solow model. 
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Introducción  

En la actualidad la teoría económica ha dejado claro que, si uno desea ser participante activo 
en su desarrollo, no hay otra alternativa que contar con un alto grado de profesionalismo 
matemático (Debreu; 1991). De lo contrario se corre el riesgo de quedar al margen de la 
disciplina. Entre los campos más afectados por la introducción de nuevo conocimiento 
matemático sobresalen los que hacen acopio de la teoría de sistemas dinámicos (TSD). El 
reconocimiento de que los mecanismos de mercado pueden ser inherentemente inestables en 
su dinámica y no sólo deterministas y estables, como era la visión dominante hace unas 
décadas, ha permitido que se abran nuevas líneas de investigación en economía, las cuales 
involucran el uso de temas avanzados de la TSD. Se han estudiado nuevos modelos 
macroeconómicos no lineales  que utilizan los últimos avances de las teorías topológica y 
ergódica de los sistemas dinámicos (Boldrin y Woodford, 1992). También, la aceptación de que 
las trayectorias de las variables de control pueden experimentar comportamientos dinámicos 
complejos en la vecindad de los puntos críticos ha demandado el uso de las teorías de 
estabilidad estructural y de catástrofes en los nuevos  modelos de crecimiento económico 
(Grandmont, 1992; Varian, 1991). 

Diversos especialistas concluyen que hay tres grandes etapas en el desarrollo de la 
matemática en economía (Arrow e Intriligator; 1991; Weintraub; 2002).  La primera, que dio 
forma a la teoría microeconómica entre 1838 y 1947, la cual estuvo basada en la adopción de 
los métodos de la mecánica clásica y en el uso del cálculo de variable real (Mirowsky; 1989). La 
segunda, que incluye un periodo corto después de la segunda posguerra (1948-1960), se 
caracterizó por aplicar las nociones elementales de la teoría de juegos, los modelos lineales  y 
la teoría de conjuntos a diversas áreas de la macroeconomía, microeconomía y crecimiento 
económico. Y la última, que se extiende hasta nuestros días, conocida como la etapa de 
integración por aplicar combinadamente la tecnología matemática de las dos etapas anteriores, 
pero con una profundidad mayor, en casi todas las ramas de la economía (Arrow e Intriligator, 
1991).   

La cualidad integradora de la tercera etapa se expresa en la decisión de los economistas en el 
uso del análisis dinámico (Weintraub; 1991). Existen al menos dos razones para considerar la 
TSD como la principal responsable de la renovada expansión de la matemática en toda la 
disciplina. La primera es que la amplitud de conocimiento matemático requerido por el análisis 
de los sistemas dinámicos no tiene comparación en el pasado reciente de la teoría económica. 
A diferencia de las fases iniciales del desarrollo de los modelos económicos dinámicos, en las 
que se requería un dominio moderado de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias y 
de las técnicas de optimización deterministas, la tercera etapa exige no sólo una familiarización 
más profunda con estos temas, sino también, de manera fundamental, con los sistemas 
dinámicos no lineales. Y es que los nuevos modelos de ciclos endógenos son esencialmente no 
lineales  y su dominio profundo requiere el uso de topología, teoría de grupos, análisis 
funcional, teoría de la medida, estabilidad estructural, optimización  estocástica y juegos 
diferenciales que, hasta hace poco, eran relativamente extraños a la disciplina (Boldrin y 
Woodford; 1992, Ramírez J.C y Juárez D; 2009).  

La principal propiedad de la dinámica caótica es su sensibilidad a las condiciones iniciales, esto 
significa que trayectorias inicialmente vecinas se separan una de la otra de manera 
exponencial en el curso del tiempo. Esta característica hace que el caos sea indeseable, ya 
que la sensibilidad a las condiciones iniciales de los sistemas caóticos reduce su previsibilidad 
en escalas de tiempo largas. Por otro lado, la capacidad de la dinámica caótica para amplificar 
pequeñas perturbaciones mejora su utilidad para alcanzar estados específicos deseados con 
muy alta flexibilidad y bajo coste energético.  
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Justificación 

El proceso de controlar el caos se dirige a la mejora de un comportamiento deseado haciendo 
perturbaciones dependientes en un pequeño lapso de tiempo en un sistema con un parámetro 
accesible o una variable dinámica. La observación clave es que un atractor caótico típicamente 
ha incrustado en el sistema un conjunto de órbitas periódicas inestables. Esto significa que el 
sistema es capaz de realizar un número infinito de posibles tipos diferentes de movimiento 
periódico aparte de movimiento caótico. El trabajo teórico y experimental realizado sobre este 
tema muestra que los distintos métodos de control son capaces de un rendimiento mejorado en 
una amplia variedad de situaciones (Boccaletti y col; 2000).  

 

El descubrimiento de nuevos resultados fundamentales en dinámica no lineal y su rápida 
difusión han  proporcionado a la economía herramientas de análisis y el enfoque necesario para 
abordar con mayor rigor matemático algunos de los difíciles problemas relacionados con la 
inestabilidad y las fluctuaciones. Existe un consenso amplio entre los economistas acerca de la 
enorme dificultad presente a la hora de explicar los ciclos económicos, de hecho, a lo largo de 
los dos últimos siglos se han propuesto multitud de modelos que intentan describir este 
comportamiento. La teoría del caos y la complejidad a través de un conocimiento profundo de 
conceptos tales como los atractores, la dinámica caótica, la dimensión fractal, los exponentes 
de Lyapunov, etc., así como de su aplicación a la investigación analítica y numérica de los 
modelos de dinámica económica y las series temporales, constituye un vínculo esencial en una 
cadena de progreso científico que va más allá del simple estudio de las fluctuaciones. Las 
nuevas realidades exigen un nuevo enfoque metodológico en el que el mundo y la organización 
económica ya no sean considerados bajo el aspecto del orden y en el que desaparezca la 
predictibilidad del sistema. Está generalmente aceptado que muchos procesos evolutivos de los 
sistemas económicos debe ser descrito por las ecuaciones no lineales [Haag,1990; Weidlich, 
1991; Weidlich y Braun, 1992; Mosekilde y Thomsen, 1992; Lorenz,1993; Haag, y Hilliges 
Teichmann, 1993]. Sin embargo, un rasgo característico de modelos no lineales es la posible 
aparición de caos determinista. Esto significa que aunque las ecuaciones constitutivas de 
movimiento son deterministas, sus soluciones pueden presentar una estructura caótica, es decir 
no periódica [Chen,1988; Moseklide y Larsen, 1988; Haag,1992; Puu,1992; Feichtinger 1992]. 
La observación de las series temporales de la economía siempre sugiere la presencia de 
estocasticidad y elementos caóticos en las interacciones y las decisiones de los agentes del 
mercado. Por lo tanto, los empresarios u otros tomadores de decisiones en el sistema 
económico pueden enfrentarse a la difícil tarea de tratar con un sistema económico que se 
comporta de una manera impredecible.  

 

Existen varias causas para la imprevisibilidad: En primer lugar, puede ocurrir que un sistema 
económico se comporte regularmente perturbado por variables exógenas estocásticas y  
choques aleatorios. Estas influencias son, por supuesto, no predecibles ya que son causadas 
por una variedad de factores externos y como consecuencia, se puede provocar que  el sistema 
presente  una dinámica compleja con aparición de caos.   

En segundo lugar, la dinámica caótica de un sistema económico puede ser generada por la 
dinámica no lineal de variables endógenas,  sin ninguna influencia externa. Este es el caso de 
caos determinista.  

Un estudio reciente sobre el control del comportamiento caótico de un sistema de hiperinflación 
empleando el método OGY, el cual busca controlar la dinámica caótica de un sistema 
perturbando levemente alguno de sus parámetros,  fue propuesto por Chaparro y Escot, 
(Chaparro G. G. y Escot L. M., 2015). 
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A partir de lo anteriormente expuesto es posible  concluir que el control del caos es esencial en 
el conocimiento y análisis  de los sistemas no lineales y en particular en la modelación de 
sistemas económicos que presenten dinámica compleja y caos.   

 

Metodología 

Los modelos económicos no lineales con frecuencia presentan fenómenos complejos como 
bifurcaciones y caos,  el caos es a veces indeseable y en muchos casos se quiere evitar y 
eliminar.  En esta investigación se usa el método OGY  (E. Ott, C. Gregory y J. A. York; 
Controlling chaos, 1990) para el control de caos en modelos económicos no lineales con tiempo 
discreto. Como ejemplo del control de caos clásico se aplica el método OGY al modelo de 
crecimiento económico de Solow y al modelo de Benhabib y Day para generaciones que se 
traslapan. El contenido de la investigación es como sigue: Se describe brevemente el Método 
OGY para el control de caos, se muestra en forma concisa el modelo de  crecimiento 
económico de Solow y el modelo de Benhabib y Day para generaciones que se traslapan, se ha 
mostrado que estos modelos muestran una dinámica compleja con aparición de caos. Se 
continúa con la aplicación del método OGY para el control de caos en ambos modelos, se 
presentan los resultados obtenidos y se discuten dichos resultados, finalmente se dan las 
conclusiones respectivas.  

 

Descripción del Método OGY 

Dentro del  estudio de la dinámica no lineal se encuentran los sistemas dinámicos caóticos y su 
interés se centra en el análisis de los procesos cuya evolución en el tiempo es irregular e 
impredecible, a pesar de estar regidos por una ley de movimiento determinista que describe la 
evolución temporal del sistema.  

Un atractor de un sistema dinámico es un subconjunto del espacio de fases que es invariante 
bajo la acción del sistema, es decir, las trayectorias o soluciones de un sistema dinámico que 
parten de condiciones iniciales dentro del atractor permanecerán confinadas dentro de él. Los 
atractores son entonces equilibrios dinámicos estables del sistema, es decir, son los estados en 
los cuales el sistema se estabiliza y permanece de manera indefinida hasta que se produzca 
una alteración externa.  

Los atractores están constituidos por estados o puntos del sistema, una secuencia de estos 
genera una órbita que será recorrida por la trayectoria o solución del sistema a partir de las 
condiciones iniciales. Cuando la órbita del sistema está constituida por un número infinito de 
puntos que la solución recorre de forma aperiódica, es decir, las trayectorias no pasan o repiten 
su tránsito por puntos o estados de la órbita que ya habían sido visitados se dice que se tiene 
un atractor extraño. El comportamiento aperiódico e irregular generado por un sistema dinámico 
determinista, cuando queda atrapado en un atractor extraño se conoce como caos determinista 
y el sistema es caótico.  

Estos sistemas dinámicos caóticos muestran tres características que permiten que el sistema 
pueda ser controlado: Sensibilidad a las condiciones iniciales, existencia de órbitas periódicas 
inestables y ergodicidad. Según la hipótesis ergódica, todos los movimientos de un sistema 
pasan arbitrariamente cerca de cualquiera de sus estados posibles si se espera un tiempo 
suficiente. Durante su evolución temporal, una trayectoria del sistema dinámico recorrerá 
secuencialmente todos los puntos de cada una de las orbitas periódicas inestables alojadas 
dentro del atractor extraño. El control de una trayectoria caótica se realizará cuando esta se 
aproxime a una órbita periódica inestable deseada que se encuentre en el atractor, en ese 
momento se aplicará una pequeña perturbación al parámetro del sistema, lo que hará que la 
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trayectoria se mueva hacia la vecindad de la ´orbita periódica deseada y se estabilice. La 
sensibilidad a las condiciones iniciales permite alterar el comportamiento del sistema mediante 
pequeñas perturbaciones en el parámetro adecuado.  

Un procedimiento para estabilizar órbitas periódicas inestables (UPOs), es el método OGY, 
propuesto por OTT, Grebogi y York [1990, ]. Este método consiste en aplicar una pequeña 
perturbación a un parámetro del sistema cuando una trayectoria se acerque o pase de forma 
natural por una órbita periódica inestable de un atractor extraño. Como se describe por OTT y 
colaboradores, el Método OGY es un enfoque para controlar un sistema caótico que implica 
estabilizar una UPO particular cuando una trayectoria está cerca de ella. 

Para implementar el método OGY, consideremos el siguiente sistema dinámico discreto: 

 

                                                                            (1) 

 

Este mapeo puede mostrar comportamiento caótico para algunas formas de la función   

y para ciertos valores del parámetro . El punto fijo del mapeo denotado por  para el periodo 

uno, satisface la condición  y se puede determinar por medio de la relación 

. Es posible estabilizar este punto fijo inestable si se hacen pequeños ajustes en el 

parámetro de bifurcación , donde:    

,  cuando el sistema está en la vecindad del punto fijo, es decir  está cercano 

a , la dinámica puede ser aproximado por un mapeo lineal dado por: 

 

                                                                                        (2) 

 

En esta ecuación el multiplicador de Floquet del mapeo no controlado está dado por:   

. Y la sensibilidad de la perturbación está dada por  . 

Si se usan las ecuaciones anteriores es posible concluir que:  

 

                                                                            (3) 

 

Es conveniente definir la dispersión como  . Así que la ecuación (3) puede ser 

escrita como:  

   

                                                                                                (4) 

 

En ausencia de control , y la perturbación del sistema crece, es decir el punto fijo es 

inestable cuando . Con control, desde la ecuación (4) se infiere que la perturbación se 

reducirá cuando ; y por lo tanto el control estabiliza con éxito el punto fijo. Cualquier 

valor de  que satisface esta condición controlará el caos, pero el tiempo para lograr el control y 
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la sensibilidad del sistema al ruido se verán afectados por la elección específica. Si el control se 

aplica cuando la perturbación  no es pequeña, entonces los efectos no lineales son 

importantes y es necesario control adicional de las perturbaciones para estabilizar el punto fijo.  

 

El modelo de  crecimiento económico de Solow  

El Modelo de Crecimiento Económico de Robert M. Solow, (Solow R. M., 1956), fue elaborado a 
partir del Modelo de Domar, para demostrar que la trayectoria de crecimiento de dicho modelo 
puede no tender al equilibrio, si se cambia la función de producción que Domar utilizó en su 

análisis. Domar supuso una función de producción definida como , lo cual significa  

que la producción depende sólo de las existencias de capital, o bien, que el trabajo está 
combinado con el capital en una proporción fija. 

En cambio, Solow planteó que el capital y el trabajo pueden combinarse en proporciones 
variables, de tal manera que la producción, a nivel macroeconómico, puede definirse en forma 

explícita como una función del capital y el trabajo. Es decir:  .              

El modelo de crecimiento de Solow en tiempo discreto. Una versión detallada del modelo de 
Solow puede encontrarse en Palmisiani C. (Palmisiani C., 2008), aquí solo se expone 
brevemente. Considérese una economía de un solo bien, o sea una economía en la cual 
solamente un bien se produce y se consume, suponga además que el tiempo t es discreto. Se 

definen las siguientes variables: , las cuales respectivamente indican,  el total 

de la producción o ingreso nacional, el capital disponible, el consumo, la inversión, la mano de 

obra o fuerza laboral  y el ahorro. El capital y la fuerza laboral al tiempo  están dados por: 

. La constante s representa la propensión marginal al ahorro, mientras que la constante n 

representa la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo. Los supuestos del modelo son:  

 

1.- Se produce un solo bien en la economía y para todos los tiempos , la economía 
está en equilibrio, esto es el total de la producción o ingreso nacional Yt es igual al consumo Ct 

mas la inversión It:    . 

2.- La inversión en el tiempo t corresponde a todo el capital disponible producido en el tiempo 

:   . 

3.- El ahorro es igual a la inversión y Los agentes económicos ahorran una fracción constante 

del ingreso:    

4.- Para el tiempo t el ingreso que se genera se debe a la combinación de dos factores o 

insumos productivos: el capital y la mano de obra:    

5.- La mano de obra crece como una progresión geométrica en la razón n: 

       

De los supuestos 1 y 3 se tiene:   , o . Por lo que, aplicando los supuestos 2 y 

3 se obtiene .  Finalmente aplicando el supuesto 4 se obtiene    . A 

partir de esta expresión se obtiene   . Si F es lineal y homogénea 
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(esto es F muestra retornos a escala constante),   para toda . Con lo 

cual se tiene:  

.                                                                                           (5)                                                                                        

Si se define  como la razón de capital-labor o capital por trabajador y   

como la razón de ingreso-labor o ingreso por trabajador, entonces se puede obtener la función 

de producción en la forma intensiva: , por lo tanto se obtiene la función de 

acumulación para el modelo de Solow en tiempo discreto: 

                                                                                                       (6)                                                         

Donde como antes s es la función de propensión al ahorro,   es la función de producción, 

n>0 es la razón de crecimiento de la fuerza de trabajo, la cual es un parámetro exógeno.  

Ejemplo 1. Si se escoge una tasa de ahorro constante  y una forma del tipo de Cobb-Douglas 

modificada  para la función de producción mkkmBkkf tttt  ,)()( 
, entonces la función de 

acumulación para  el Modelo de Solow, en tiempo discreto es:  

 

n

kmBk
k tt

t





1

)(
1


                                                                                                         (7)          

Donde m es una constante positiva y . Si en esta ecuación 

escogemos  
n

B
R




1
;  =1;  m=1;  =1.2  y   =1.2, se obtiene que k converge al valor de 

0.5589, cuando R=3.0. 

Cuando cambiamos el valor de R, a R=4.0, se presenta un ciclo estable de periodo dos; los 
valores correspondientes de k son: 0.5279 y 0.7550. Cuando R=4.5, tenemos un ciclo estable 
de periodo cuatro,  con los correspondientes valores de k siguientes: 0.8512, 0.7912, 0.5187 y 
0.3771. Finalmente, para R>4.8, el comportamiento del sistema es caótico. Se puede mostrar 

que si R=4.4 y =1.05, el sistema también tiene un comportamiento caótico. En la gráfica 1 se 
muestra el diagrama de bifurcación para este sistema, este diagrama muestra el 
comportamiento caótico del modelo para R>4.8 como se menciono anteriormente.  
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Gráfica 1. Diagrama de bifurcación del modelo de Solow1:   

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

Gráfica 2. Solución caótica del modelo de Solow1:   

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfica 3. Trayectoria caótica del modelo de Solow1 estabilizada  

En la órbita de periodo uno  

  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

Ejemplo 2. Si se generaliza la propensión al ahorro como , (Day, R. H., 1982), 

entonces es posible generalizar el Modelo de Solow en tiempo discreto.  Con una función de 

producción tipo Cobb-Douglas  y con una función de ahorro 

krbaks )/1()(  , propuesto por Day, (Day, R. H., 1982), donde: 

  Con estos resultados la función de acumulación para  el Modelo 

de Solow es: 




















 







1

1 1
1

ttt k
B

b
k

a
k                                                                                               (8) 

Si definimos 



1

a
R , y escogemos =0.2,  b/B=1.2,  encontramos que cuando R=3.0, el 

valor de k converge a 0.5204. Pero si R=3.5, el sistema presenta un ciclo estable de periodo 
dos, con los valores de k iguales a 0.6634 y 0.3960, con un valor inicial de k0=0.5, y cuando 
R>3.9, el sistema muestra trayectorias caóticas, el diagrama de bifurcación correspondiente se 
muestra en la gráfica (4).  
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Gráfica (4). Diagrama de bifurcación del modelo de Solow2:   

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

 

Gráfica (5). Solución caótica del modelo de Solow2:   

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfica (6). Trayectoria caótica del modelo de Solow2 estabilizada  

En la órbita de periodo uno  

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

Gráfica (7). Trayectoria caótica del modelo de Solow2 estabilizada  

En la órbita de periodo dos  

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfica (8). Trayectoria caótica del modelo de Solow2 estabilizada  

En la órbita de periodo uno  

 

  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

El modelo de Benhabib y Day  

 

Una versión detallada del modelo de generaciones que se traslapan se puede encontrar en 
Benhabib y Day, (Benhabib y Day,1982).  Aquí solo exploraremos brevemente el modelo y el 
interés se centra en el control de caos con el método de OGY.  

 

El modelo de Benhabib y Day del consumo entre generaciones que coexisten simultáneamente 
o que se traslapan considera el intercambio entre las generaciones de una población, creciendo 
a una tasa γ. Un individuo típico de esa población vive durante dos periodos, de tal manera que 

cuando es joven, lleva a cabo un consumo no negativo en su juventud  y en su vejez 

. Las preferencias de dicho individuo son representadas por una función de utilidad 

expresada en términos de los dos periodos de consumo señalados  y recibe 

una riqueza  en su juventud y  en su vejez. El factor de interés en el tiempo t, denominado 

, el cual define la tasa de intercambio entre el consumo presente y futuro, determina la 

restricción presupuestaria del individuo: 

 

                                                 (9)           
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A partir del supuesto de que la riqueza agregada crece a la tasa γ la condición de equilibrio del 
mercado para la economía en su conjunto es: 

 

                                                                               (10)            

 

La condición de equilibrio (10), junto con la restricción presupuestaria (9), define el conjunto de 
posibilidades de consumo para esta economía. 

 

Se puede mostrar que la ecuación en diferencias para el consumo es: [Benhabib y Day, 

1982].  

                                                                             (11)           

                                                                               

La expresión (11), es la ecuación del modelo de generaciones que coexisten simultáneamente 
o de generaciones que se traslapan. Por lo tanto, la ecuación en diferencias (11), caracteriza 

las trayectorias del intercambio puro de equilibrio cuando . Gale, (Gale,1973), citado 

por Benhabib y Day, observó que en el caso de los ciclos, la trayectoria sería convergente hacia 
un estado estacionario, o bien, hacia un ciclo limitado o acotado. Sin embargo, Benhabib y Day 
mostraron que tales trayectorias cíclicas pueden oscilar sin converger a ciclos de ningún orden.  

 

 

 

Ejemplo. La ecuación en diferencias para el consumo es: 
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1
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                                                            (12)                 

Donde la función de la tasa marginal de sustitución, V(c0(t);w0,w1),  es: 
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Si consideramos la función de utilidad cóncava: 

10010 ))]/)((1(exp[),( cawcaAccU                                                                      (14)                 

Entonces: 
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                            (15)               

Así que: 

))]/)((1(exp[ 000 awcaU                                                                                                    (16)    

También: 

1),( 10

1

1 



 ccU

c
U                                                                                                         (17)                

Por lo anterior,  la tasa marginal de sustitución queda de la manera siguiente: 

))]/)((1(exp[),),(( 00100 awcawwtcV                                                                         (18)         
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Sustituyendo esta última ecuación, en la ecuación para c0(t+1) y considerando que  =0, 

obtenemos: 

))())](/)((1(exp[)1( 000000 wtcawcawtc                                                          (19)             

Esta ecuación puede ser escrita de la manera siguiente: 

tx

tt erxx


 1                                                                                                                      (20)                

Donde: 

 001 )1( wtcxt             00 )( wtcxt              
aer                                                   (21)               

Para r=5  y  x0=0.5, la solución de la ecuación del sistema  converge a 1.6094. Cuando r=10  y  
x0=0.5, después de realizar 500 iteraciones, la solución de la ecuación del sistema presenta un 
ciclo estable de periodo dos, con los valores siguientes: x501=3.6706,    x502=0.9346 

Si r=14  y x0=0.5,  se presenta un ciclo estable de periodo cuatro, con los siguientes valores 
para x: 

3.9005,   1.1048,    5.1239,     0.4270 

Con r=14.765  y  x0=0.01, tenemos un ciclo estable con periodo 64. Cuando r>15, el sistema es 
caótico.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica (9). Diagrama de bifurcación del modelo de Benhabib     

 

  
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfica (10). Solución caótica del modelo de Benhabib:   
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Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

Gráfica (11). Trayectoria caótica del modelo de Benhabib estabilizada  

En la órbita de periodo uno  

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfica (12). Trayectoria caótica del modelo de Benhabib  estabilizada  

En la órbita de periodo dos  

 

  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

 

 

Gráfica (13). Trayectoria caótica del modelo de Benhabib estabilizada  

En la órbita de periodo dos  

 

  
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Gráfica (14). Trayectoria caótica del modelo de Benhabib:   

 

 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se analizaron tres modelos económicos en tiempo discreto para el control de 
caos clásico, dos del tipo de Solow y el modelo de crecimiento de Benhabib y Day para 
generaciones que se traslapan. Para el control de caos se uso el método de OGY. Se mostró el 
control de caos para órbitas periódicas inestables de periodo uno y dos para cada uno de los 
modelos económicos analizados, se enciende el control después de 30 iteraciones. Se 
elaboraron las gráficas de bifurcación, de trayectoria y de control para cada uno de los modelos 
económicos.   
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Diagnóstico de las Dificultades de los Estudiantes de Propedéutico en el 

Aprendizaje de las Matemáticas   
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1 Departamento de Preparatoria Agrícola. Área de matemáticas. UACh.  

 

Resumen  

Diagnóstico realizado en las actividades de Tutoría y a un grupo académico de propedéutico, sobre 

Dificultad de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM). La muestra es no probabilística en los dos estudios. 

Se aplicaron los instrumentos: IM y RAMD, análisis descriptivo y correlacional. En el primer estudio de 

RAMD, la percepción fue del 36.8 a 98%; en lógica matemática el 42% y; en actitudes la respuesta es 

positiva. En IM, sobresalen: interpersonal, intrapersonal y naturalista, al relacionar las IM lógico 

matemática, lingüística y visoespacial, la correlación es no significativa. 

 

En el segundo estudio RAMD: en la percepción existen diferencias significativas entre grupos y en la 

pregunta 7 entre sexo; la tendencia por una opción tanto entre grupos o sexo varió (33 a 74%). Lógico 

matemáticas, 12 de las preguntas contestadas de manera correcta (44.9 a 88.4%) y en ocho de las 

comparaciones entre grupos resultaron ser significativas y tres entre sexos. En actitudes hacia la 

matemática la mayoría (50.7 y 100%) manifiestan una actitud positiva, en nueve de las preguntas, no así 

en las preguntas 31 y 34, evidenciando ciertos problemas en cerca del 50%.de los estudiantes, además 

diferencias significativas entre grupo (A y B) en tres casos y uno entre sexos. En la entrevista individual 

las dificultades son con Matemáticas, la lógica matemática y conocimientos básicos, existen diferencias 

personales, en: DAM, lenguaje verbal, escrito y simbólico y; las acciones fueron: clases adicionales, 

asesorías académicas y lecturas. 

Palabras clave: Percepción, Lógica Matemática, Actitudes y Dificultades. 

 

Abstract  

This diagnostic study about the Learning Difficulties of Math (LDM) was carried out in tutoring activities 

and an academic group of the propaedeutic level. Both studies are nonprobability samples. The 

instruments IM and RAMD, descriptive analysis and correlational were applied. In the first RAMD study, 

student perception was of 36.7 to 98%, in math logic 42% and in attitudes the response was positive. In 

IM interpersonal, intrapersonal and naturalistic intelligences stand out. When we relate those IM to math 

logic, linguistic and visuospatial the correlation is not meaningful. 

 

Second study RAMD when it comes to perception there are meaningful differences between groups and in 

question number 7 depending on sex, the trend for one option or another varied depending on the group or 

sex (33 to 74%). Math Logic, 12 correct answered questions (44.9 to 88.4%) and in eight comparisons 

between groups resulted meaningful and three between sexes. In attitudes towards Math most (50.7 to 

100%) show a positive attitude in nine of the questions. However, when it comes to questions 31 to 34 

almost 50% of students show problems, and there are meaningful differences in groups (A/B) in three 
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cases and one between sex. In the individual interview difficulties are shown with Math, Math Logic and 

basic knowledge, and personal differences are shown in: DAM, written, spoken and symbolic language. 

Some measure that were taken were additional classes, consultancy and readings. 

Key words: Perception, Math Logic, Attitudes and Difficulties. 

 

Introducción  

Las asignaturas de Matemáticas I y II (Álgebra, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral) la cursan los 

alumnos (edad 16 – 20 años), quienes manifiestan ciertos problemas de Dificultades de Aprendizaje de las 

Matemáticas (DAM). Algunos docentes promueven un aprendizaje con orientación mecánica, de aquí el 

considerar al currículo como un medio para adaptarse a la vida (Kilpatrick, 1967), al derivarse de 

necesidades, intereses, y habilidades de las personas y; Polya (1978) indica, la importancia de valorar el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje (EyA) y, la evaluación de los conocimientos. 

 

También, comprender las dificultades que aparecen en la instrucción y consecución del aprendizaje 

(Pintrich y Schunk, 2006). Gardner (2010) indica, cada persona posee una cierta cantidad de inteligencia, 

ya innata o producto de la educación. Pero la matemática, es difícil de enseñar y aprender (Cockcroft, 

1985), lo que obliga a trabajar y practicar. Asimismo, es necesario valorar las actitudes en la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática, lo cual implica una disposición y apertura para la comprensión, en donde 

Vázquez et al., (2006) indica que es necesario mostrar una práctica que integre componentes afectivos y 

emotivos y, Gómez (2002) señala que, la dimensión emocional dentro del aprendizaje matemático se sitúa 

como un tema relevante para lograr la comprensión de los procesos de aprendizaje al promover una 

enseñanza más eficaz. 

 

Pero además, dentro de la actual sociedad el dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía, 

es relevante no sólo comprender el lenguaje  matemático y hechos, conceptos y algoritmos, sino también 

lograr incursionar en procesos más complejos, como lo puede ser: matematizar situaciones y la resolución 

de problemas dentro de distintos contextos. Así, Callejo (2000) plantea la necesidad de estimular la 

capacidad de explorar situaciones, identificar y resolver problemas, al mismo tiempo que desarrollar 

actitudes relacionadas con el aprecio de las matemáticas y aprender a valorar esta ciencia para representar, 

comunicar, explicar o resolver situaciones, o bien reforzar la confianza en nuestras propias capacidades. 

 

Planteamiento del problema 

El currículo del nivel Propedéutico, fue diseño dentro del paradigma constructivista a fin de propiciar el 

Enfoque Basado en Competencias (EBC), para ser un currículo flexible bajo en sistema de créditos 

académicos, a partir del ciclo 2011/2012. Al ofrecer dos materias obligatorias que corresponden a: 

Matemáticas I: Álgebra y Cálculo Diferencial y; Matemáticas II: Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. 

De manera, regular el alumno de propedéutico manifiesta problemas y DAM, en particular en los temas 

relacionados con aritmética, álgebra, concepto de función y su graficación, entre otros. 

 

Son temas de relevancia dentro del área de las ingenierías asociadas a las Ciencias Agrícolas (modelación 

de situaciones y fenómenos), tal que su comprensión depende del interés que presten los estudiantes, para 

adquirir las competencias que les permitan realizar un manejo fluido de los conceptos, plantear y resolver 

problemas diversos dentro del contexto y optimizar las soluciones, tal que no sólo implica la realización 

mecánica de procedimientos y algoritmos. Es decir, generar el algoritmo, plantear la solución y emplear 
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sus conceptos en las áreas de la agronomía, física y química, economía, ingeniería, entre otras, con el 

objeto de responder y obtener una respuesta para un contexto dado. 

 

Los alumnos que ingresan al nivel de propedéutico son aquellos que han terminado el bachillerato y 

realizan estudios por un año, antes del integrarse a la licenciatura, tal que la diversidad (edad, cultural, 

conocimientos) del alumnado es amplia, con edades de 16 a 20 años, en algunas generaciones con edad 

mayor. En su mayoría han cursado la preparatoria con un currículo con un EBC a partir de la reforma de la 

Educación Media Superior (EMS) del 2008 a nivel nacional. Pero en los últimos cinco años, por la forma 

de selección e integración de los grupos (heterogéneos, procedentes de regiones rurales, alumnos 

marginados, de escasos recursos, entre otros), resulta que presentan insuficiencias, para acceder a las 

complejas estructuras y relaciones, que exige la matemática (lenguaje simbólico, aritmética, algebraico y 

gráfico). 

 

La mayoría de estos estudiantes llegan con un desarrollo deficiente en las técnicas de la comunicación oral 

y escrita; de manera similar en cuanto a los conceptos matemáticos no han alcanzado un nivel del 

pensamiento formal y en ciertos casos sus concepciones son erradas acerca de lo que significa estudiar la 

matemática. Y la actividad matemática, se convierte en un obstáculo para su aprendizaje, aunado al hecho 

de intentar asociar los aspectos de comunicación y la matemática, para lograr resolver problemas de 

aplicación. De manera, independiente del nivel de conocimiento de cada quien, es importante tener 

presente el autoconcepto matemático, que hace referencia a la autoimagen de la persona con respecto a 

cómo se percibe y valora su aprendizaje. 

 

Los alumnos con riesgo (DAM), sus dificultades (semántica, procedimental, visoespacial, lectoescritura) 

no ocurren en el vacío, se expresan en un contexto medioambiental. Incluyendo las actitudes hacia la 

matemática, disposiciones, tendencias o inclinaciones y en su valoración, aprecio, interés y dominio de 

ésta (Gardner, 2004). De aquí la necesidad de realizar un diagnóstico que permita un acercamiento hacia 

la situación de los alumnos del nivel propedéutico. 

 

Objetivos  

Generar un diagnóstico sobre los posibles problemas con matemáticas en alumnos que la cursan a fin de 

identificar su perfil en cuanto a DAM, así como proporcionar alternativas de solución. 

 

Identificar el efecto de sexo y de grupo con relación a las posibles dificultades con la matemática a fin de 

generar alternativas de atención. 

 

Naturaleza de una asignatura: Matemáticas  

A nivel universitario el aprendizaje de las matemáticas es una necesidad para lograr desenvolverse, en el 

ámbito académico, profesional y la sociedad, así como integrar el empleo de las tecnologías de la 

información y comunicación. Pero un número amplio de alumnos las perciben y valoran, con distintos 

argumentos dentro del aula o en los pasillos, cómo: son difíciles, aburridas, abstractas, poco prácticas, es 

necesario dedicarle mucho tiempo y son sólo para aquellos con capacidades, es decir no están al alcance 

de todos. Alrededor del 25% de manera regular, manifiestan problemas de reprobación y deserción 

escolar; incluso varios estudiantes se integran al nuevo sistema educativo, con una actitud académica 
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negativa (poca satisfacción, desánimo y angustia) hacia las matemáticas, con una autentica aversión y 

rechazo. 

 

Según el Informe de Cockcroft (1985) en dos de sus apartados indica que la matemática, es difícil de 

enseñar y difícil de aprender, es una asignatura que obliga a trabajar y practicar mucho, de manera 

independiente del nivel de conocimiento que la persona tenga. Sin embargo, una de las tareas del profesor 

de matemáticas, será: posibilitar que cada alumno desarrolle, dentro de sus capacidades, la comprensión y 

destrezas matemáticas exigidas para la vida adulta, el trabajo y posteriores estudios y aprendizajes, 

teniendo siempre presente las dificultades que algunos alumnos experimentan para lograr una 

comprensión apropiada. Gómez (1997) citado en Gómez (2000) afirma que, el autoconcepto matemático 

hace referencia a la autoimagen de la persona con respecto a cómo se percibe y valora su aprendizaje 

hacia la matemática. 

 

En esta sociedad una persona sin conocimiento matemático, es poco probable que pueda desenvolverse de 

manera eficaz, esto significa que es un recurso para apoyarse dentro de la proyección social y laboral, de 

aquí la necesidad de promover la educación y formación en el área de las matemáticas. Putman et al., 

(1991) citado por González y Álvarez (2006) determinan, cuatro objetivos, para favorecer la educación 

matemática en los adolescentes: 

 Personas que sepan leer y escribir con un lenguaje matemático, ya que las demandas tecnológicas de 

la sociedad requieren cada vez más habilidades y comprensión de las mismas, así como la resolución 

de problemas complejos. 

 Aprendizaje para toda la vida, cada vez es más frecuente cambiar de trabajo y, la habilidad para la 

resolución de problemas ayudará el explorar, crear, acomodarse a las nuevas condiciones y generar 

conocimientos. 

 Oportunidad para todos, las matemáticas son útiles para trabajar y participar en la sociedad. 

 Ser un ciudadano informado, el incremento de la complejidad y aportaciones de la técnica hace que la 

participación de las personas requieran de ciertos conocimientos, para interpretar determinadas 

informaciones. 

 

Los conocimientos matemáticos son interdependientes y presentan una estructura jerárquica en sus 

contenidos (González y Álvarez, 2006), que se organizan en función de su naturaleza deductiva y de una 

lógica interna precisa. En el lenguaje matemático, existen reglas formales con las que opera, las cuales 

pueden ir más allá del dominio original de su aplicación y esto es lo que hace que la experiencia 

matemática, sea una actividad dinámica, cambiante y creativa y; además las reglas se basan en un 

razonamiento lógico, de carácter deductivo. Davis (2008) plantea que, prexiste una estructura de 

aprendizaje colectivo a través del cual los profesores de matemáticas identifican, interpretan, interrogan, 

inventan y elaboran imágenes, metáforas, analogías, ejemplos, ejercicios, gestos y aplicaciones, a los que 

éstos recurren de manera implícita o explícita, para sostener la comprensión de los estudiantes dentro del 

aula. 

 

Bajo ésta complejidad real, la actividad matemática dentro del proceso de EyA demanda entender el 

porqué de la existencia de las posiciones sobre la misma. Esto significa la necesidad de generar un diálogo 

con otros saberes, lo que permite crear y plantear nuevos problemas a resolver, aspecto que por momentos 

agobia a los alumnos. En donde éstos manifiestan errores con la matemática, que pueden ser superados y 

aceptados, no como algo que no tendría que haber aparecido, sino como una pretensión cuya aparición es 

útil y sugestiva, ya que permite la adquisición de un nuevo conocimiento, restructurar las ideas y mejorar 

la comprension. Rico (1995), resume las características generales de los errores, como sigue: 
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 Surgen en la clase por lo general de una manera espontánea. 

 Son persistentes y particulares de cada persona. 

 Son difíciles de superar porque requieren de una reorganización de los conocimientos. 

 Los alumnos en el momento no toman conciencia del error, debido a que no cuestionan lo que les 

parece obvio y, no consideran el significado de los conceptos, reglas o símbolos con los cuales 

trabajan. 

 

Al contrastar los problemas que los alumnos del propedéutico manifiestan en la solución de un problema 

algebraico y el mismo ejercicio presentado a estudiantes de primer año de bachillerato, son similares las 

dificultades. En el caso de las matemáticas se entiende como error cuando el alumno realiza una práctica 

(acción, argumentación, interpretación, entre otros) que no es válida desde el punto de vista de la 

disciplina en el ámbito escolar (Godino et al., 2003). En particular, Rico (1995) y Hitt (2003) plantean, los 

errores que cometen los estudiantes y reiteran en los distintos años y ciclos académicos que conforman el 

sistema educativo, por lo común, son los mismos para cada contenido del currículo. En consecuencia el 

error, reprobación y fracaso escolar, no juegan un papel simple dentro del sistema educativo, son un 

problema socioeconómico y cultural. 

 

Borasi (1985) plantea que, los errores son analizados en distintos estudios y tienen dos objetivos 

fundamentales: para eliminarlos o bien explorar sus potencialidades. Pero además, la idea de Borasi 

(1994) sobre el papel constructivo del error deriva de la teoría piagetiana, en coherencia con el punto de 

vista constructivista del aprendizaje, al reconocer el valor del análisis de los errores de los estudiantes. 

Enfatiza que la exploración y descubrimiento son un objetivo del proceso de enseñanza, al considerarlo 

como un instrumento didáctico. Es decir, de acuerdo con éste punto de vista, ésta relacionado con el 

diagnóstico de las Dificultades del Aprendizaje (DA) y las sugerencias para remediarlas (Borasi, 1994), de 

ésta manera es preciso buscar y explotar los errores, al generar nuevas cuestiones y formas de enseñar, o 

ser un medio que permita indagar el cómo aprende matemáticas cada estudiante. 

 

Dificultades de aprendizaje  

La teoría cognitiva del aprendizaje está inscrita en lo manifestado por Piaget, Vygotsky y Ausubel, 

quienes enfatizan en la relación del conocimiento, las ideas previas y las estructuras mentales internas, con 

el objeto de promover el procesamiento mental de la información y la intencionalidad cognoscitiva. 

Mediante estos procesos conducen a la elaboración de respuestas e interrogantes cognoscitivas, que se 

prescriben en el plano del aprendizaje y, que son reconocidos a través de los procesos de planificación 

mental, formulación de metas y organización de estrategias cognoscitivas. A partir de sus postulados, es 

posible sustentar la construcción del conocimiento, como lo son: conocimientos previos, interacción física 

y mental, confrontación cognitiva, aprendizaje cooperativo y la meta−reflexión. 

 

Piaget (1994) plantea que, el conocimiento humano es colectivo y la vida social constituye uno de los 

factores esenciales para el desarrollo de los conocimientos precientíficos y científicos. De manera similar 

Coll (1992) indica, toda representación se construye en la interacción social y sólo puede comprenderse, si 

se analiza como una construcción social, pero concibe el aprendizaje como un proceso interno al 

organismo, por lo que, por más que esté motivado en la interacción social, no será suficiente. Así, el 

aprendizaje de toda persona ésta asociado a cinco áreas: perceptivo, atencional, psicomotriz, lingüística, 

socioafectiva y de pensamiento lógico, las cuales participan dentro de un proceso de integración de 

hábitos y conocimientos, con el objeto de lograr mejores condiciones de adaptación medioambiental y 
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cultural. También, el aprendizaje es un proceso activo el cual presenta cuatro etapas (Coll, 1992), su forma 

más simple de explicar, es: 

 Entrada de Información: Es apreciada por las vías perceptivas (vista, audición, tacto). 

 Decodificación: La información es procesada e interpretada. 

 Almacenamiento: La información debe ser utilizada o almacenada para ser recuperada cuando sea 

necesaria. 

 Salida: Se transformará en una conducta, observable (respuesta verbal o motriz) o no observable 

(pensamientos). 

 

Las personas con Dificultades de Aprendizaje (DA), pueden manifestar ciertos trastornos como 

permanentes y temporales/ transitorios, siendo estos últimos los de interés dentro de la problemática de las 

DA, en donde se muestra un déficit en las funciones: cognitivas, lenguaje, razonamiento lógico, 

percepción−atención, afectivo−emotivas, transitorias y las ocasionadas por el contexto socioambiental. 

Por otro lado, los factores detonantes, son: el ámbito familiar y social, los de personalidad del propio niño 

o adolecente y, los educativos, asociados al proceso formativo dentro de las instituciones educativas. 

 

En los sistemas educativos, es común que existan niños o adolescentes, que presenten problemas en un 10 

− 15% de toda la población escolar y su rendimiento académico no sea satisfactorio, en los aprendizajes 

de manera sistemática (lectura, escritura, cálculos matemáticos). Kirk (1962) citado por Brunet (1998) 

plantea que, una DA se refiere a un retraso, trastorno o desarrollo retrasado en uno o más procesos del 

habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras áreas escolares, resultantes de un hándicap causado 

por una posible disfunción cerebral y/o alteración emocional o conductual. 

 

El concepto transita desde los problemas neurológicos, psiconeurológicos, conductuales, del lenguaje, los 

perceptivos, entre otros, para la construcción de un modelo teórico del funcionamiento psicolingüístico 

(procesos receptivos, asociativos y expresivos), el evaluar estos procesos (cognitivos de habilidades y 

déficit–retraso mental). Lo real es que las DA, al ser un fenómeno que puede afectar la vida de una 

persona y, ante su complejidad y variabilidad en las habilidades de aprendizaje, no se puede hablar sólo de 

niños con DA, sino también de adolescentes y adultos, y es preciso crear servicios (educativos, de política 

pública y de salud) y apoyos. 

 

Lo denominado Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM), para algunos autores el término 

adecuado es alumnos con Riesgo de DA, están presentes a lo largo de la educación básica, pero al entrar 

en la adolescencia (tardía y cerca de la adultez) un poco más de un tercio de los jóvenes no tienen de 

manera amplia un desarrollo del pensamiento abstracto (Piaget, 1980, citado por Papalia et al., 2009), o 

bien no lo emplean de modo regular, pero su pensamiento es flexible y variado. Para ejecutar un apoyo y 

tratamiento eficaz se debe realizar un plan, en el cual predomine la estimulación del pensamiento 

matemático, a través de estrategias centrada en los siguientes aspectos: 

 Lenguaje matemático. 

 Resolución de problemas. 

 Auto- monitorización. 

 Memoria. 

 Orientación en el espacio. 

 Habilidades sociales. 

 Conceptualización. 

 Orientación temporal. 

 Organización espacial. 
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Geary (1994) citado por Blanco (2009) indica, las personas con riesgo de DAM tienen dificultades 

(semántica, procedimental, visoespacial o de lectoescritura) y no ocurren en el vacío, sino que se expresan 

en un contexto medioambiental. En el momento de ejecutar tareas complejas, las cuales requieren de la 

sincronía entre la maduración del sistema nervioso (plasticidad neuronal, lateralización), afrontar la 

debilidad en la memoria a corto plazo, mostrar un desarrollo intuitivo e integrado de estímulos más 

abstractos, el manifestar déficit en la memoria de largo plazo o bien en la de trabajo, déficit de atención, 

incluyendo la influencia del nivel sociocultural, todo esto dentro de un ambiente lleno de experiencias 

apropiadas (tempranas, retroalimentación). De aquí la importancia del diagnóstico pedagógico (Marí, 

2001), que debe entenderse como una actividad científica, teórico−técnica, insertada en el proceso EyA 

que incluye actividades de medición, estimación−valoración y evaluación, consistente en un proceso de 

indagación científica, apoyado en una base epistemológica, encaminada al conocimiento y valoración de 

cualquier hecho educativo, a fin de tomar una decisión para la mejora del proceso EyA. 

 

Método  

Es un diagnóstico exploratorio sobre las dificultades hacia la Matemática que los alumnos del nivel 

propedéutico (UACh) manifiestan, realizado como parte de las actividades de Tutoría y apoyo, o bien 

como parte del análisis que realiza un profesor que imparte la materia. Se llevó a cabo una revisión de los 

temas sobre Dificultades del Aprendizaje de la Matemática, la naturaleza de la matemática y, posibles 

explicaciones. A fin de planear las acciones de apoyo dentro de la actividad tutorial y de clase. 

 

La muestra, es no probabilística dentro de los distintos eventos, con un primer grupo (24 estudiantes) y un 

segundo grupo de tutorías (23 alumnos), este último asociado a un grupo de Matemáticas I (46 alumnos). 

 

Instrumentos, Un primer instrumento fue elaborado y validado en el semestre anterior al desarrollo del 

presente trabajo, en particular el denominado Reflexión y Mí Acción en las Matemáticas Diagnóstico 

(RAMD) con tres dimensiones: Percepción sobre la matemática (8 preguntas), lógico matemático (16 

preguntas) y, actitudes hacia el aprendizaje de la matemática (11 preguntas). El segundo instrumento, 

corresponde al Inventario de Autovaloración de Inteligencias Múltiples (IM), con ocho inteligencias, 112 

ítems (Velazco, 2012). 

 

El análisis de resultados se llevó a cabo con estadística no paramétrica, descriptivo y correlacional, 

programa SPSS V20. Se realizó una entrevista personal para el primer grupo (18/23 alumnos) dentro de la 

actividad tutorial. 

 

Resultados  

Primer estudio 

En el RAMD, la percepción de los alumnos hacia la matemática varía del 36.8 a 98%; para la lógica 

matemática (Cuadro 1), 10 alumnos responden de manera acertada, y; para las actitudes hacia la 

matemática, en 67% su respuesta es positiva para 8/11 preguntas. 

 

Las IM (Figura 1), sobresalen por arriba de la media en las dimensiones: interpersonal, intrapersonal y 

naturalista. Al relacionar las inteligencias lógico matemática, lingüística y visoespacial, la correlación en 



 

100 

 

los tres casos fue no significativa (α = 0.05). En la entrevista individual los alumnos, plantean dificultades 

en tres materias y destacan con mayor frecuencia Matemáticas. 

 

 

Cuadro 1. RAMD: Número de pregunta con respuesta correcta por parte de los alumnos en 

términos de los aspectos lógico-matemáticos. 

Pregunt

a 

9 1

2 

1

3 

1

6 

Número 

de 

alumnos 

con 

Respues

ta 

correcta  

1

0 

1

2 

1

9 

1

4 

     

Pregunt

a 

1

8 

2

1 

2

2 

2

4 

Número 

de 

alumnos 

con 

Respues

ta 

correcta 

1

4 

1

6 

1

2 

1

6 
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Segundo estudio 

En este participa un grupo de tutorías (A: 23 alumnos) y uno de Matemáticas I (B: 46 alumnos), en 

especial únicamente se aplicó el instrumento RAMD, dentro de los resultados generales puede apreciarse 

para cada una de las dimensiones en estudio, lo siguiente: 

 

Percepción sobre la matemática 

En la pregunta 2, se presentó diferencias significativas entre grupos (Cuadro 2) con la Chi-cuadrado de 

Pearson (α = 0.05), en tanto que en la pregunta 7, la comparación entre sexo fue significativa con α = 0.10. 

Por otro lado, la tendencia hacia la respuesta por una opción tanto entre grupos o por sexo vario entre el 33 

a 74%. 

 

Lógico matemático 

En este apartado sólo 12/16 de las pregusta fueron contestadas de manera correcta dentro de un rango de 

44.9 ≤  x  ≤ 88.4 por ciento del total de los alumnos que respondieron, además la participación fue variable 

entre preguntas de 64 a 69 estudiantes (Figura 2). Los resultados de las 16 preguntas presentes en el 

Cuadro 3, mantienen una tendencia en todos los casos, el mayor número de respuestas correctas se 

manifiesta en el grupo B y en el sexo masculino. Cabe señalar, que el número de alumnos es mayor en 

dicho grupo, así como por el número total de varones. 

 

Pero además, únicamente en ocho de las comparaciones entre grupos resultaron ser significativas, de 

forma diferenciada y de manera similar en tres preguntas dentro de la comparación entre sexos (Cuadro 

3). 

 

Cuadro 2. Respuestas de los alumnos en términos de su percepción, por grupo y sexo. 

Pregunta/Respuesta 
Gru

po 
α 

Sexo 
α 

 A B F M 

1. Cuál es el aspecto que consideras de mayor relevancia, para el estudio de la matemática en sus 

Figura. 1. Media para cada una de las dimensiones de las inteligencias múltiples. 
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diversas acepciones, indica la de mayor interés: 

Utilidad/aplicación 
1

6 

3

5 

0

.

0

5 

2

2 

3

1 

0

.

0

5 

2. Como parte de las tareas y actividades relacionadas con la matemática, a qué aspecto le brindas 

mayor importancia: 

Organización 6 
1

1 0

.

0

5

* 

7 
1

0 
0

.

0

5 

Perseverancia 0 
1

6 
5 

1

1 

Concentración y profundidad 
1

3 

1

4 

1

5 

1

2 

3. Cuándo estas resolviendo un problema bajo un enunciado dado, ¿Qué es lo que se te dificulta? 

Indica el problema específico: 

Interpretar el problema 8 
1

5 

0

.

0

5 

9 
1

4 

0

.

0

5 

Relacionar los datos 4 7 4 7 

Generar la solución con una secuencia 

lógica 
3 

1

1 
9 3 

Representar la información (gráfica, 

figura, ecuación 
4 

1

0 
3 

1

1 

4. Dentro de las operaciones algebraicas a realizar dentro del cálculo diferencial, indica un aspecto 

que consideras el más difíciles: 

Traducir el lenguaje de la función y 

operar 
7 

1

7 
0

.

0

5 

8 
1

6 
0

.

0

5 Aplicar las reglas de la derivación 7 
2

1 

1

0 

1

8 

5. Las tareas y ejercicios a realizar, mantienen una conexión con la realidad, indica la más cercana 

a tu experiencia: 

Conexión implícita 
1

0 

1

8 
0

.

0

5 

1

3 

1

5 
0

.

0

5 Conexión explícita 
1

0 

2

0 
9 

1

7 

6. Los ejemplos de manera regular, implican una respuesta con una expresión: 

Con procesos 7 
1

7 
0

.

0

5 

1

2 

1

2 
0

.

0

5 Análisis razonado 
1

1 

1

4 

1

2 

1

3 
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7. La información que ofrece cada problema a resolver, se presenta con qué tipo: 

Con datos relevantes 5 
2

0 0

.

0

5 

7 
1

8 

0

.

1

0

* 
Datos con situación compleja 9 

1

3 

1

3 
9 

8. La diversidad de ejemplos a resolver fuera de clase, por lo regular muestran que corresponde a: 

Proceso mecánico 8 
1

8 
0

.

0

5 

8 
1

8 
0

.

0

5 Plantear alternativas 9 
2

3 

1

6 

1

6 

Chi-cuadrado de Pearson: α, no significativa y α* significativa. 

 

Actitudes hacia el aprendizaje de la matemática: 

En general los alumnos que participaron en brindar su respuesta (67 a 69) para las 11 preguntas, la 

mayoría (50.7 y 100%) manifiestan una actitud positiva hacia las matemáticas en nueve de las preguntas, 

pero no así en las preguntas 31 y 34, en donde las condiciones se evidencian ciertos problemas en cerca 

del 50%.de los estudiantes. En el Cuadro 4, se evidencia las diferencias significativas entre grupo (A y B) 

en tres casos y únicamente en un caso entre sexos. 

 

Discusión y conclusiones  

En el primer grupo de tutorías las distintas correlaciones, no fueron significativa, en general los alumnos 

muestran una percepción y actitudes adecuadas hacia las matemáticas en su mayoría. Tal que las 

reacciones actitudinales y emocionales son el resultado de discrepancias entre lo que el alumno espera y lo 

que está experimentado (Gómez, 2000). En tanto que para el instrumento de autoevaluación generada por 

cada alumno para las distintas dimensiones de inteligencias múltiples, fue posible que éstos identificaran 

su perfil de inteligencia en sus puntos fuertes y potencialidades, tal que de acuerdo a los resultados para el 

grupo de alumnos, cinco de estás inteligencias mantienen un valor de puntaje inferior a 14 (media), como 

lo fueron: Lenguaje, Matemáticas, Musical y Corporal kinestésica. 

 

Cuadro 3. Respuestas correctas de los alumnos en términos del ámbito lógico matemático, por 

grupo y sexo. 

Pregunta/ con respuesta correcta 
Gru

po 
α 

Sexo 
α 

 A B F M 

9. El profesor Roberto, pide al grupo que elabore 

un modelo que represente el comportamiento del 

fenómeno mediante una fórmula general. De la 

serie de opciones que se proponen como respuesta 

¿cuál representa tu respuesta si, S=números de 

bacterias y n=cantidad de minutos? Y tiene un 

comportamiento directamente proporcional. 

1

6 

2

3 

0

.

1

0

* 

1

6 

2

3 

0

.

0

5 
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10. Analizar la siguiente relación entre los 

números, si 3<7 y 7>X, tal que: 
2 

1

9 

0

.

0

1

* 

7 
1

4 

0

.

0

5 

11. ¿Cuántos valores enteros mayores que cero, 

puede tomar la variable X, en la división, 

20/(X+2), tal que permite obtener un resultado 

exacto? 

5 
2

6 

0

.

0

1

* 

9 
2

2 

0

.

1

0

* 

14. La expresión algebraica que representa el área 

(A) de un rectángulo cuyo largo mide 3Z y cuyo 

ancho mide 2Z, está representado por la expresión: 

2 
2

4 

0

.

0

1

* 

7 
1

9 

0

.

0

5 

16. Un agrónomo desea vender parte de la cosecha 

de fríjol y ofrece una promoción de que por cada 

12 Kg. que le compren, él dará 1 Kg. de pilón. Si 

un comerciante del mercado de abastos ha recibido 

1,235 Kg. por su compra ¿cuántos Kg., pidió al 

agricultor originalmente? 

8 
3

7 

0

.

0

1

* 

1

7 

2

8 

0

.

0

5 

17. Un alumno de sociología realiza un estudio de 

mercado, pero primero quiere valorar las siguientes 

situaciones que NO dependen del azar. ¿Cuál es la 

respuesta según tú experiencia? 

7 
3

0 

0

.

0

1

* 

1

1 

2

6 

0

.

1

0

* 

18. En el curso de botánica y de producción 

agrícola, en ocasiones han señalado que el 

desarrollo de las plantas depende de varios factores 

(luz, agua, aire y tierra), para lograr demostrar que 

la luz influye en el crecimiento de éstas y tener una 

respuesta válida, ¿qué deberías hacer con todos 

estos factores (variables)? 

1

1 

3

9 

0

.

0

1

* 

1

8 

3

2 

0

.

0

5 

19. En un estudio un agroecólogo determina que 

las tortugas depositan en la playa un promedio de 

120 huevos, de los cuales logran nacer 96 tortugas, 

¿qué porcentaje de huevos se pierden?  

9 
2

7 

0

.

0

5 

1

4 

2

2 

0

.

0

1

* 

Chi-cuadrado de Pearson: α, no significativa y α* significativa. 
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Cuadro 4. Respuestas afirmativas o negativas que manifiestan en términos de las actitudes hacia la 

matemática, por grupo y sexo. 

PREGUNTA Grupo α Sexo α 

 A B F M 

29. Tener buenos conocimientos previos de 

matemáticas, incrementará mis posibilidades 

de trabajo. SI 

22 45 0.05 26 41 0.10* 

31. Trabajar con las matemáticas hace que me 

ponga nervioso. SI 

7 28 0.01* 14 21 0.05 

32. Me provoca una gran satisfacción, llegar a 

resolver problemas matemáticos. SI 

22 41 0.10¨* 25 38 0.05 

34. Estoy calmado y tranquilo cuando me 

enfrento a un problema matemático. NO 

8 23 0.10* 14 19 0.05 

 

En especial la inteligencia lógico matemática que es la capacidad de comprender las relaciones abstractas 

(resolver problemas de lógica y matemáticas) y también como inteligencia asociada al modo de 

pensamiento del hemisferio lógico, al ser el pensamiento más complejo en cuanto a la estructuración 

(Gardner, 2004). Dichos valores y resultados fueron similares a los obtenidos por Ballester (2004) citado 

por, Sánchez et al., (2009). Además, al relacionar las inteligencias estos resultados muestran la poca 

correlación entre las actividades que evalúan las inteligencias, en consecuencia las medidas obtenidas en 

cada una de las inteligencias corresponden a capacidades no solapadas en las diferentes dimensiones. 

 

El segundo estudio, al valorar la percepción entre grupos, en las distintas preguntas es variable la 

respuesta (33 a 74%), por ejemplo (Cuadro 2): pregunta 1, la relevancia, para el estudio de la 

matemáticas ésta referencia a su utilidad/ aplicación; pregunta 2, tareas y actividades, si bien fue 

significativa, es asociada con la perseverancia; pregunta 4, operaciones algebraicas dentro del cálculo 

diferencial, está inscrita en aplicar las reglas de la derivación y; la pregunta 8, resolver ejercicios en clase, 

implica plantear alternativas, es preciso valorar la percepción de los alumnos hacia la materia, como lo 

indican Vanayan el al., (1997), existe la necesidad de tener en cuenta las creencias de los alumnos, debido 

a que éstas influyen más que la motivación y rendimiento, en especial las percepciones, que tienen sobre sí 

mismos en relación con las matemáticas. 

 

También, la motivación, la valoración o la disposición hacia las Matemáticas (Berenguel et al., 2015), han 

sido uno de los factores endógenos asociados al rendimiento escolar, al igual que las actitudes y aptitudes 

del estudiantado (Moreira, 2009). Demicheli (2009) indica, las creencias y las actitudes son constructos 

teóricos fundamentales en el estudio, descripción, explicación y predicción de la conducta de las personas, 

debido a que representan un indicio de sus experiencias pasadas y poseen influencia directa sobre su 

quehacer diario y proyección. De aquí la necesidad de entender y plantear estrategias para atender la 

problemática que enfrentan los estudiantes de propedéutico, en el aprendizaje de la matemática, esto 

implica no sólo el planteamiento de tareas adecuadas, sino tener en cuenta aspectos personales de los 

estudiantes, como sus percepciones, creencias, actitudes y perfil motivacional, entre otros factores. 
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Para la dimensión Lógico matemático (RAMD) 12 de16 pregustas fueron contestadas de manera acertada 

dentro de un rango de 44.9 ≤  x  ≤ 88.4, además entre grupos siete preguntas manifiestan una diferencia 

significativa. En la comparación entre sexo, tres preguntas (11, 17 y 19) fueron significativas. Sin 

embargo, las restantes ocho presentan diversidad de respuestas incorrectas, lo cual muestra la dificultad en 

el ámbito lógico matemático, falta de conocimiento, de lecto−escritura, entre otras dificultades 

comentadas con los alumnos, durante el proceso de revisión de los resultados. 

 

Con respecto a las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática, dentro de las 11 preguntas en nueve 

existe una actitud positiva (50.7 y 100%). Estas evidencias se presentan de manera acentuada entre grupo 

(A y B) en tres casos y en un sólo caso entre sexos (Cuadro 4). En particular Gardner (1975) citado por 

Gardner (2004) plantea que, las actitudes hacia la matemática, son: las disposiciones, tendencias o 

inclinaciones a responder hacia las acciones, personas, situaciones o ideas, implicadas en el aprendizaje de 

la matemática; esto mediante la valoración, aprecio, interés y dominio de la disciplina. Además, por su 

aprendizaje en donde predomina más el componente afectivo que el cognitivo, lo cual se manifiesta en 

términos de interés, satisfacción, curiosidad, valoración, entre otras (Hidalgo et al., 2004). 

 

Las preguntas 31 y 34 por el tipo de respuesta, indica ciertas problemáticas en los estudiantes, como lo son 

el nerviosismo y la ansiedad. Tal que el aprendizaje que pretende ofrecer el profesor, en distintos casos se 

verán bloqueados por las actitudes y creencias de los alumnos; así con frecuencia se habla de problemas 

de la ansiedad matemática y trastornos socioemocionales (Ashcraft y Faust, 1994, citado por González, et 

al., 2002), Para Ulloa y Dörfer (2016) las actitudes tienen su base en las emociones experimentadas y las 

interconexiones con el aprendizaje. De aquí la necesidad de que el alumno manifieste actitudes positivas, a 

fin de lograr construir aprendizajes estables y existe la necesidad de adquirir nuevas actitudes, las cuales 

son susceptibles de ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas. 

 

Así, en lo cualitativo y algunos aspectos cuantitativos los estudiantes no muestran una DAM, no así en 

rubros específicos en cuanto al ámbito lógico matemático, nivel de conocimientos básicos para abordar el 

cálculo diferencia e integral, o bien durante la entrevista individual. Dentro de las diferencias personales 

es posible indicar que sí existen ciertas DAM, también en el manejo del lenguaje verbal, escrito y 

simbólico, algunos estudiantes no cumplen las expectativas con respecto a su rendimiento académico y la 

edad que tienen. 

 

Así, en el presente estudio tan sólo es un acercamiento de las posibles DAM, que los alumnos de 

propedéutico manifiestan dentro del grupo (de tutorías o académico), en donde fue posible entablar un 

diálogo sobre los resultados. También, es evidente que los estudiantes al identificar sus resudados pueden 

tomar conciencia, de qué tipo de DAM manifiestan, aspecto que se contrasta durante la sesión de tutoría 

individual, asimismo, son capaces de solicitar apoyo y orientación. Por otro lado, se desconoce el alcance 

de su actitud, en particular la que podría caracterizarse por una conducta de evitación hacia el profesor y 

mayor ansiedad frente a las evaluaciones. En particular, las acciones de apoyo e intervención ejecutadas 

con los alumnos que lo solicitaron fueron: clases adicionales para lograr cierta nivelación, asesorías 

académicas y recomendar lecturas adicionales sobre los tópicos difíciles de matemáticas. 
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Abstract 

Climate variability means climate variations, due to natural or anthropogenic causes; its effects 

have negative impacts on rainfed crops like maize (Zea mays L.). Adaptation and mitigation 

strategies are used to reduce the negative effects of climate change on agriculture. Climatological 

data (1979-2013) and maize yield (1993-2013) were analyzed from La Ciénega, Jalisco, 

Mexico. The results obtained indicate an increase in minimum temperature, periodic variations in 

maximum temperature, unusual increase in accumulated precipitation, annual variation in the dry 

days; extension in the duration of the growing season. Yields shows an upward trend, as a result 

of adaptation and mitigation strategies, which ensure low risk level in local maize yield under 

conditions of climate change. 

 

Palabras clave 

Jalisco,  season of growth, mitigation, adaptation 

 

Introducción 

La variabilidad climática, denota las variaciones en el estado medio y otras características 

estadísticas, como la desviación típica o la presencia de fenómenos extremos del clima en todas 

las escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos (IPCC, 

2015a).  Ésta puede deberse a procesos internos naturales propios del sistema climático 

(variabilidad interna), o a variaciones del forzamiento radiativo externo, natural o antropogénico 

(variabilidad externa), conocido también como cambio climático (CC).  Los efectos de esta 
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variabilidad climática tienen impactos negativos en los sistemas biológicos, en la producción de 

alimentos y en la salud humana, sobre todo en el ámbito local y a escalas cortas de tiempo 

(Thornton, Ericksen, Herrero & Challinor, 2014), aunque éstos dependen, en gran medida, de las 

condiciones socioeconómicas de la población (Pytrik. Ewert, Lansink. & Leemans, 2010). 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC, 1992), el CC es definido como las modificaciones en el clima, atribuidos directa o 

indirectamente a las actividades humanas, que alteran la composición atmosférica terrestre, 

aunada a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, 

derivado de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) (Martínez, 2007; Carabias. Molina 

& Sarukhán, 2010).  En lo referente a las actividades agropecuarias, éstas contribuyen 

aproximadamente una cuarta parte de las emisiones totales de GEI; sin embargo, la agricultura, 

en particular la de temporal, es vulnerable a los efectos del CC, dado que disminuye la 

productividad de los cultivos y, afecta como consecuencia la seguridad alimentaria mundial 

(Godrej, 2002; Iglesias y Medina, 2009; IPCC, 2015a).   

 

Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2015a), en el hemisferio 

norte se ha registrado un incremento acelerado en la temperatura desde la primera mitad del Siglo 

XX, que continuará por lo menos hasta el 2030, aunque la manifestación y el impacto de estos 

cambios no serán iguales en todo el orbe (D’Orgeval et al., 2010; Reynolds & Ortíz, 2010; 

Thornton, Jones, Alagarswamy, Andresen & Herrero, 2010; Fuhrer & Gregory, 2014).   Las 

proyecciones futuras del CC para México, pronostican cambios en el ciclo hidrológico, 

incremento del índice de aridez, reducción de precipitación y sequías prolongadas, que 

modificarán la evapotranspiración de los cultivos y los regímenes pluviales; así mismo se espera 

un incremento en la temperatura ambiental, que afectará la demanda hídrica así como la 

productividad de diversos cultivos (Altieri y Nicholls, 2009; Nelson et al., 2009; Reynolds & 

Ortíz, 2010; Ojeda Bustamante, Sifuentes Ibarra, Íñiguez Covarrubias y Montero Martínez, 2011; 

López, Pinto, Ramírez & Martínez 2013; Venkateswarlu & Singh, 2015). 

 

El cultivo del maíz (Zea mays L.) es el principal cereal producido a nivel mundial, únicamente 

superado en superficie sembrada por la caña de azúcar (FAO, 2016), y en el caso particular de 

México, ocupa la séptima posición como productor mundial, con 25.48 millones de toneladas 

producidas en 2015 (USDA, 2016), donde además de ser considerado un grano básico 

fundamental para la soberanía alimentaria, cobra gran importancia en los aspectos 

agroecológicos, socioculturales, económicos , históricos y políticos (Fernández, Morales y 

Gálvez, 2013). En el año 2015, la superficie sembrada nacional de este grano representó el 48.68 

%, con un valor superior a los de 84,523 millones de pesos; sin embargo, pese a su importancia, 

el 79.08 % de la superficie cosechada fue realizada bajo condiciones de temporal, cuyo aporte 

representó el 51.88 % de la producción nacional, con un rendimiento promedio de 2.28 toneladas 

por hectárea (SIAP, 2017).   

 

De acuerdo con los datos del SIAP (2017), si bien el estado de Jalisco ocupa el séptimo lugar en 

cuanto a superficie sembrada y cosechada, tiene la segunda posición tanto en la producción 

nacional, con más de 3,000 millones de toneladas, que representan el 13.52 % del total, así como 
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en rendimiento, con 6.38 ton  ha-1, únicamente superado por el estado de Sinaloa.  De manera 

particular, destaca el municipio de La Barca, Jalisco, ubicado en la región de La Ciénega, cuya 

superficie sembrada representa el 5.17 % y aporta 7.59 % de la producción estatal, con un 

rendimiento de 9.1 ton  ha-1, valor que se encuentra muy por encima incluso de la media 

nacional, motivo por el cual, ésta región representa una de las zonas de mayor importancia en la 

producción de maíz en México, y requiere de especial atención, debido a que la producción es 

llevada a cabo casi en un 72 % bajo condiciones de temporal, las cuales aportan el 65.58 % de la 

producción local.   

 

La presencia del CC en las áreas agrícolas, impone la necesidad de generar medidas de 

adaptación a las nuevas condiciones agroclimáticas que trae consigo este fenómeno (IPCC, 

2015c). Tanto la fenología del maíz como la productividad, podrían verse afectadas debido a la 

presencia de climas más cálidos, como consecuencia del aumento de la temperatura; se prevén 

reducciones en el rendimiento en diversas regiones del orbe, que van desde un 32 % hasta 50 % o 

más, así como disminución de la calidad del grano, disminución de la estación de crecimiento y 

acortamiento del ciclo de cultivo (Sánchez, Rasmussen & Porter, 2014; IPCC, 2015b; Ray, 

Gerber, MacDonald & West, 2015; Ahmed,2017). El maíz, así como otros cultivos, es vulnerable 

a los efectos negativos de CC, por lo que deben diseñarse e implementarse medidas de adaptación 

y mitigación, con el objetivo de moderar o evitar los daños, o bien aprovechar las oportunidades 

beneficiosas, lo cual se traduce en mantener la productividad del cultivo en beneficio de la 

sociedad y comunidad mundial (Conde, Ferrer y Liverman, 2004; Velasco, 2012, IPCC, 2015c).  

 

Para determinar la variabilidad climática de la región de La Ciénega, Jal., se realizó el análisis de 

una serie de tiempo de datos meteorológicos de 1979 a 2013 por medio de datos climatológicos 

de la estación de Cojumatlán, Mich., Mex. y con la finalidad de encontrar relación con la 

producción de maíz, se analizaron los datos de rendimiento local de la producción local de maíz 

de temporal de La Barca, Jal., Mex, por lo que el objeto de la presente investigación fue 

identificar los posibles cambios de la variabilidad climática durante 35 años y el rendimiento de 

maíz.   

Metodología  

Área de estudio  

El área seleccionada fue la región conocida como La Ciénega, México. Para el estudio del 

rendimiento, fue seleccionado el municipio de La Barca, Jalisco, México, debido a que éste 

destaca en la producción de maíz a nivel nacional. Para el estudio de las variables climatológicas, 

se emplearon los datos del municipio de Cojumatlán, Michoacán, México, dada la disponibilidad 

de los datos climatológicos completos y por la cercanía de la estación al municipio de interés.  En 

cuanto a las características climatológicas, ambos municipios presentan un clima tipo ACw, el 

cual de acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1988), corresponde a 

semicálido semihúmedo, con una temperatura media anual de 17.8 a 18.7 °C, con temperaturas 

máximas y mínimas promedio que oscilan entre 29.6°C y 10.5°C respectivamente para cada 

localidad; con lluvias en verano, y precipitación media anual de 767.2 a 812 mm respectivamente 

(INEGI, 2014; INEGI, 2016).  El suelo predominante en la región es de tipo vertisol, el cual 
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comprende 90.6 % de la superficie territorial, con estructura masiva y alto contenido de arcilla 

(más de30 %), de color negro, gris oscuro o café rojizo, de uso agrícola primordialmente, fértiles 

pero su dureza se dificulta la labranza; presenta susceptibilidad a la erosión y tiene alto riesgo de 

salinización (SEDESOL, 2011; IIEG, 2016).   

 

De acuerdo con la información estadística proporcionado por el Instituto de Información 

Estadística y Geográfica (IIEG), 2016), la principal actividad económica del municipio de La 

Barca, Jal., es la agricultura, en particular la de temporal, aunque la de riego representa poco más 

del 28% de la superficie sembrada de maíz. Los principales cultivos de la región son maíz (Zea 

mays L), trigo (Tritucum aestivum L), sorgo (Sorghum vulgare L), avena (Avena sativa L), 

garbanzo (Cicer arietinum L), cebada (Hordeum vulgare L), tanto para consumo humano como 

para forraje, así como hortalizas y algunas especies frutales (SIAP, 2017). 

Fuente de obtención de datos climáticos y de rendimiento de maíz  

Se emplearon los datos climatológicos de la estación de Cojumatlan, ubicada en 20°8’20” de 

latitud Norte y de 102°48’43” de longitud Oeste, con una altitud de 1549 msnm, registrados 

diariamente durante 36 años, comprendidos entre el 01/01/1979 y el 31/07/2014, obtenidos del 

Centro Nacional para la Predicción Ambiental (NCEP, 2017), a través del Climate Forecast 

System Reanalysis (CSFR). Las variables disponibles fueron temperatura máxima (°C), 

temperatura mínima (°C) y precipitación (mm).  Se consideró esta estación como referencia, dado 

que es la más cercana a la localidad de La Barca, con la cual se cuenta con la disponibilidad de 

registros completa, y se encuentra ubicada en la región de La Ciénega, una de las principales 

regiones productoras de maíz en México.  

 

Los registros de la producción de maíz cultivado bajo condiciones de temporal que abarcan el 

periodo comprendido entre los años 1993 y 2014, los cuales se obtuvieron del año 1993 al 2002 a 

partir de la información publicada en los anuarios estadísticos del estado de Jalisco de INEGI, y 

el resto de la serie de 2003 a 2013. se obtuvieron a partir de los registros disponibles en el SIAP 

(2017),  para el municipio de La Barca, Jalisco, México,  

 

Análisis climático y de rendimiento  

Los 35 años de datos meteorológicos diarios fueron analizados por cambios en el patrón y la 

variabilidad por medio del software matemático Matlab 2015®. Las tendencias se examinaron 

utilizando modelos de regresión con la precipitación y la temperatura como las variables 

dependientes y el año como variable independiente. Se utilizaron coeficientes de determinación 

(r2) para describir las relaciones entre las diferentes variables. Las variables incluidas en el 

análisis de precipitaciones fueron la precipitación acumulada durante el periodo de crecimiento, 

el número de días secos, la fecha de inicio y final de las lluvias y la duración de la estación de 

lluvias. 

 

El inicio de la estación de lluvias se definió como el momento en que, a partir del 1 de junio, la 

precipitación acumulada durante cinco días consecutivos era mayor de 20 mm o más (4 mm/día) 

y al menos una de las dos pentadas siguientes con un valor de 20 mm (Alfaro, Cid y Enfield, 
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1998; Traorea, Corbeelsb, Wijkc, Rufinod & Giller, 2013). El final de la estación de lluvias se 

definió como el momento en que, a partir del 30 de octubre, hay un período de 10 días sin lluvia. 

En este período el agua del suelo se agota gradualmente y los cultivos maduran. Basado en los 

valores anuales de la fecha de inicio y de fin de la estación lluviosa, se calculó la duración de la 

estación lluviosa.  Se consideró que un día era "seco" cuando la precipitación diaria era menor de 

0.1 mm.  

Resultados  

Inducidos por cambios naturales del clima o por las actividades humanas, se encontró 

variabilidad climática en los registros climáticos de Cojumatlán, Mich. Destaca en primer 

término, los cambios observados en la temperatura mínima; previo al año 2000, ésta no rebasaba 

valores de 12.5 °C, a partir de éste año, se revela una tendencia a incrementarse en por lo menos 

1 °C, en un rango que va desde los 11.5°C hasta los 13.5 °C, cuyos valores han superado la 

desviación estándar promedio (± 0.88 °C), e incluso, los registros desde la década de los años 

2000’s, se encuentran por encima de la media de la temperatura mínima durante el periodo 1979 - 

2013, la cual corresponde  a 11.94 °C, (Figura 1a); dado lo anterior, cabría destacar que la 

temperatura mínima en la región de La Ciénega se han incrementado en los últimos años, y con 

ello, disminuye la probabilidad de la presencia de heladas, que pudieran resultar perjudiciales 

para el cultivo del maíz, con una probabilidad del 5 % que éstas sean menores o iguales a 

10.05 °C, que se encuentra por encima de la temperatura base para maíz (8°C).  

 

Con respecto a la temperatura máxima, se puede observar un comportamiento cíclico y regular a 

lo largo del tiempo, entre periodos de calor intenso (mayor a 27 °C) y moderado (entre  y 26 °C); 

destaca, en el caso del primero, un periodo de temperaturas máximas elevadas, por encima de la 

media registrada para el periodo 1979 – 2013, que es 25.27 °C ± 1.39 °C, comprendido entre 

1994 y el 2000; éste periodo, es precedido por uno de temperaturas máximas moderadas (de 1983 

a 1993) y seguido por otro igual (de 2001 a 2014). Asimismo, se puede apreciar que hubo otro 

periodo de altas temperaturas (previo a 1982), aunque no se dispone de datos previos para 

corroborar este comportamiento del pasado; y hacia los últimos años, no se disponen de los 

últimos registros, aunque pudiera suponerse que éste comportamiento cíclico pudiera presentarse 

(Figura 1b).   

 

En cuanto al número de días secos registrados durante la estación de crecimiento, se encontró que 

los cambios registrados tienen un comportamiento cíclico entre los años con más días secos y los 

más húmedos, es decir que se encuentran dentro de los valores medios, con una duración entre 50 

y 80 días (media 66 días ± 15 días); la probabilidad de que se presenten más de 90 días secos y/o 

menos de 50 días, durante la estación de crecimiento es de 5 % en ambos casos (Figura 1c).  sin 

embargo, esta alternancia parece incrementarse en los últimos años, dado que se observa un 

cambio de una alternancia entre periodos más estables (de tres años), por cambios anuales.   

 

Por su parte, con respecto a la precipitación acumulada durante la estación de crecimiento, los 

registros entre 1979 a 2000 oscilan alrededor de la mediana (696.4 mm), y entre el 2001 y 2010, 

se registra un incremento en la precipitación acumulada, y los valores se acercan a la media de 

precipitación (868.9 mm);  sin embargo, a partir de esa fecha, los registros se encuentran por 

encima de dicho valor, aunque durante los últimos tres años registrados, la precipitación muestra 
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valores extremos, los cuales oscilan entre 1,500 – 3,000 mm (Figura 1d).  De igual forma, se 

encontró, con una probabilidad del 20 %, que la precipitación acumulada durante la estación de 

crecimiento es por lo menos de 580 mm, y con un 35 %, que al menos se acumulan 700 mm de 

precipitación, que sería el requerimiento hídrico mínimo del cultivo del maíz para completar su 

desarrollo.  

 

Figura 10.  Trazadores cúbicos tipo spline de la variación de las variables climáticas en 

Cojumatlán, Michoacán, México, región de La Ciénega, durante el periodo 1979 a 2013 (n= 35), 

coeficiente de determinación (r2) a) Entre el tiempo (años) y la temperatura mínima (°C), r2=0.79; 

b) Entre el tiempo (años) y la temperatura máxima (°C), r2=0.90; c) Entre el tiempo (años) y el 

número de días secos, r2=0.78; y d) Entre el tiempo (años) y la precipitación (mm), r2=0.96.  

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

En lo referente las variables asociadas a la 

precipitación, el inicio de la estación de 

crecimiento, se encontró que la fecha 

promedio corresponde al día juliano (DJ) 162 

(11 de junio), con un rango de ± 8 días, y 

comprendería el periodo entre el 3 de junio 

hasta el 19 de junio, aunque existe una 

probabilidad de 20 % que ésta ocurra a partir 

del DJ 151, la cual corresponde al 31 de mayo, 

aunque existe una probabilidad de 10 % que 

ésta se retrase hasta el 23 de junio (DJ  174); 

las fechas más frecuentes de inicio de la 

precipitación en Cojumatlán, Mich., ocurren 

desde el DJ 153 (2 de junio) hasta el DJ 167 

(16 de junio), y se encontró una tendencia a que 

las fechas de inicio de la estación se recorran a partir del DJ 168, hasta máximo el DJ 180, que 

corresponde al 30 de junio (Figura 2).  

 

Por su parte, el fin de la estación muestra una tendencia a incrementarse; esto puede ocurrir desde 

el DJ 287, correspondiente al 14 de octubre, o bien hasta el 21 de noviembre (DJ 325), con una 

probabilidad del 10 %; la mayor probabilidad del fin de la estación de crecimiento, puede ocurrir 

entre el DJ 302 al DJ 316 (29 de octubre al 12 de noviembre), lo que indica que el periodo de 

duración de la precipitación presenta una tendencia a extenderse a lo largo del año, alargando con 

ello la duración de la estación de crecimiento, que en promedio tiene una duración de 144 días, 
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con una probabilidad del 50 %, y puede extenderse desde 158 días, con probabilidad de 

ocurrencia de 20 %, hasta en 176 días (6 meses), con probabilidad de 1.5 % (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Función de densidad de probabilidad (PDF) de variables asociadas a la precipitación en 

Cojumatlán, Michoacán, México, región de La Ciénega, durante el periodo comprendido entre 

1979 y 2013, correspondientes a las fechas de inicio –ip- (--) y fin de la precipitación –fp- (.-).  
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Fuente: Elaboración propia.   

 

Figura 11. Trazadores cúbicos tipo spline entre las variables climáticas en Cojumatlán, 

Michoacán, México, región de La Ciénega, durante el periodo 1979 a 2013 (n= 35), coeficiente 

de determinación (r2) a) Entre la duración de la estación de crecimiento (días) y la fecha de inicio 

de la estación lluviosa o de crecimiento (DJ), r2=0.82; b) Entre la precipitación acumulada (mm) 

y el número de días secos, r2=81; c) Entre la precipitación acumulada (mm) y la duración de la 

estación de crecimiento (días), r2=0.74. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La duración de la estación de crecimiento, o periodo de lluvias, presenta una relación 

inversamente proporcional al inicio de la estación de lluvias. Los periodos de tiempo más cortos 

de la estación de crecimiento (120 días) presentaron las fechas de inicio de la estación más tardías 

(DJ 168 al DJ 175), entre el 17 y 24 de junio, y los periodos más largos, con una duración mayor 

a 160 días, iniciaron entre el DJ 142 y 144, es decir, entre el 22 y 24 de mayo, aunque en 

términos generales, la duración de la estación oscila entre 130 y 145 días, entre los DJ 160 a 170, 

periodo comprendido entre 9 y 19 de junio, lo cual es un indicador para iniciar el proceso de 

siembra de maíz bajo condiciones de temporal en la región de La Ciénega (Figura 3a).   

 

Por su parte, la precipitación acumulada se encuentra asociada con el número de días secos, es 

decir, que a medida que la precipitación acumulada es menor, se presentan mayor cantidad de 

días sin precipitación, y por el contrario, cuando la precipitación ha sido mayor, en los últimos 

registros, se asocia con una menor cantidad de días secos (Figura 3b).  Y de esta forma, entre 

menor sea la precipitación acumulada durante el periodo del establecimiento del cultivo, la 

duración de la estación de crecimiento también será menor, aunque destacan los eventos mayores 

a 1,500 mm, que no necesariamente aumenta en la misma proporción el periodo de lluvia, lo cual 

puede resultar como un indicador de la presencia de lluvias atípicas extremas, observado durante 

los últimos años registrados (Figura 3c).  

 

En lo referente al rendimiento de maíz de temporal registrado de 1993 a 2013 refleja una 

tendencia creciente; durante el primeros registros (1993 a 1999), los rendimientos obtenidos en la 

región, aunque altos en comparación con la media nacional, se encontraban por debajo de la 

media registrada de la serie de datos (6.56 ton  ha-1), y a partir del años 2000, los rendimientos 

son superiores a este valor referido, incluso, como en 2004, el rendimiento récord alcanzó 

alrededor de 9 ton  ha-1, el cual fue logrado en combinación con una temperatura mínima 

superior a 13 °C y la máxima superior a 24 °C, con una precipitación acumulada de 935.63 mm, 
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con pocos días secos (53) y una estación de 164 días, siendo por lo tanto, esta combinación de 

factores climatológicos las que pudieron favorecer positivamente el rendimiento de maíz local 

bajo condiciones de temporal  (Figura 4).  

 

Figura 12. Rendimientos registrados de maíz (ton . ha-1) cultivado bajo condiciones de temporal 

en el municipio de La Barca, Jalisco, México, comprendidos entre 1993 y 2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 13. Matriz de correlación entre las variables climatológicas de Cojumatlán, Michoacan, - 

temperatura máxima (°C), temperatura mínima (°C), precipitación acumulada (mm), número de 

días secos, inicio y fin de la precipitación (DJ) y duración de la estación de crecimiento (días) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al rendimiento, la temperatura mínima presenta una correlación positiva baja (r= 

0.34), sin embargo, la tendencia observada demuestra que los incrementos en ésta, se encuentran 

asociados a un mayor rendimiento de maíz, lo cual, puede ser explicado quizá por el hecho de 

que al incrementarse la temperatura mínima, disminuye la probabilidad de heladas tempranas, lo 

cual beneficia al cultivo al poder acumular la mayor cantidad de materia seca durante el periodo 

en el cual se encuentra establecido en campo (Figura 5).   Ello concuerda con lo encontrado por 

Chen et al. (2011), quienes encontraron que el impacto del aumento de la temperatura máxima es 

más perjudicial para el maíz que un aumento de la mínima, pues resulta benéfico para la 

germinación, la emergencia y el crecimiento de plántulas debido a que las temperaturas nocturnas 

son relativamente bajas durante las primeras fases de crecimiento, y también conduce a 

condiciones más óptimas durante el llenado del grano, hasta alcanzar la madurez de manera 

oportuna para evitar daños por heladas tempranas.  

 

Por su parte, se observa que a medida que la temperatura máxima aumenta, el rendimiento tiende 

a disminuir, debido a que presentan una correlación negativa (r=-56), sobre todo al rebasar los 25 

°C, el rendimiento se ve afectado negativamente, y a medida que se acerca al umbral de 

temperatura máxima, el rendimiento disminuye (Figura 5), lo cual resulta acorde a diversas 

investigaciones realizadas con simulaciones de crecimiento bajo diferentes escenarios de CC, en 

los cuales señalan que el incremento de la temperatura podría ser el principal factor limitante en 

la producción de maíz en el futuro (Urban, Roberts, Schlenker, & Lobell, 2012;  Lin, Wu & Ge, 

2015). 

 

El riesgo asociado a la variabilidad climática de la producción de maíz en general depende 

principalmente de la etapa de crecimiento del cultivo de maíz cuando se producen anomalías 

meteorológicas, como lluvias irregulares o la presencia de sequías y/o lluvias extremas. Los 

resultados obtenidos en cuanto a la precipitación acumulada, son acordes a los encontrados por 

Oseni &Masarirambi (2011); en el caso de La Barca, cuando la precipitación acumulada oscila 

entre 500 y 800 mm, los rendimientos, aunque aceptables, son bajos, puesto que oscilan entre 5 y 

7 ton  ha-1), pero al aumentar ésta entre los 800 y 1,000 mm, los rendimientos se incrementan 

entre 8 y 9 ton  ha-1 (Figura 5).  

 

Con respecto al número de días secos (r=-0.19), se observa que al presentarse la menor cantidad 

de días secos durante el periodo de crecimiento (entre 50 y 60 días), el rendimiento de maíz 

tiende a ser mayor, y a medida que se presentan más días sin lluvia (entre 70 y 80), el 

rendimiento se ve disminuido (Figura 5).  Acorde con ello, Matiu, Ankerst & Menzel (2017), 

reportaron que los rendimientos de maíz en Estados Unidos se encuentran fuertemente asociados 

a la sequía, así como a los eventos de temperaturas máximas extremas.  

 

Los datos referentes a la fecha de inicio de la precipitación en la región, en general indican que 

ésta fecha tiende a recorrerse en por lo menos un mes, en comparación con las condiciones 

normales (inicio de junio), y presenta una correlación negativa (r=-50), lo cual puede retrasar el 

inicio de la siembra en la región, y ésta podría ser considerada como una medida de mitigación 

aceptable, para reducir el impacto de cambio climático en el rendimiento. Este comportamiento 

coincide con lo reportado con Bannayan, Paymar & Ashraf (2016), quienes encontraron que el 
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cambio de la fecha de siembra en un mes, reduce el impacto negativo en el rendimiento, con lo 

cual se evita el estrés térmico durante la fase de desarrollo del cultivo (Figura 5).  

 

Estrechamente relacionado con el punto anterior, la duración de la estación de crecimiento 

también tiene influencia en el rendimiento (r=0.43), puesto que a medida que se prolongue su 

estadía en campo, es posible una mayor acumulación de materia seca (Figura 5).  

 

De esta forma, se puede determinar que el nivel de riesgo de La Barca, Jalisco, ante los efectos de 

la vulnerabilidad climática local, derivados del cambio climático, es bajo, en cuanto a la 

productividad de maíz bajo condiciones de temporal, debido a que éste presenta una tendencia a 

aumentar.  Esto puede ser resultado de la combinación de diferentes estrategias de adaptación, tal 

como es el cambio de las fechas de siembra, adaptadas al temporal presente, así como al uso de 

variedades e híbridos adaptados a las condiciones agroclimáticas locales de la región de La 

Ciénega, de forma similar a lo reportado por Lana et al. (2015). En ese caso, se propone el 

adelanto de un mes la fecha de siembra, debido a los incrementos en la precipitación, sobre todo 

durante periodos críticos, como las fases de floración o llenado e grano, lo cual puede reducir un 

impacto negativo en el rendimiento final del maíz.  

 

 

Conclusiones 

 

El cambio climático suele ser una fuente de variabilidad climática, la cual afecta las condiciones 

climáticas locales para la producción agrícola de temporal. En el caso de la región de La Ciénega, 

se encontraron cambios en la temperatura mínima, la cual tiende a incrementarse, y con ello se 

reduce significativamente la presencia de heladas tempranas; la temperatura máxima presenta un 

comportamiento cíclico, entre periodos de altos y moderados de esta variable; en cuanto a la 

precipitación acumulada, en los últimos registros han superado significativamente los valores 

medios registrados; el periodo de días secos presenta un cambio de ciclos trianuales por ciclos 

anuales, lo que incrementa la variabilidad anual en la región. En cuanto a las variables asociadas 

a la precipitación, se encontró que el periodo de la estación de crecimiento es más largo, producto 

del inicio de las primeras lluvias se ha retrasado, al igual que el fin de las lluvias; asimismo, la 

duración de la estación de crecimiento es inversamente proporcional al inicio de la estación de 

lluvias, así como una relación directa entre la precipitación acumulada y la cantidad de días 

secos.   

 

En cuanto a los rendimientos de maíz producido bajo condiciones de temporal muestran una 

tendencia al alza, quizá como resultado de cambios en las fechas de siembra y al uso de 

variedades e híbridos adaptados localmente, además, el incremento de la temperatura mínima se 

encuentra asociada a mayor rendimiento y que la temperatura máxima se encuentra dentro de los 

umbrales máximos aceptables para el cultivo, y la precipitación acumulada es suficiente para 

cubrir las necesidad hídricas del cultivo.  

 

Por lo cual se concluye que la región de La Ciénega presenta un nivel de riesgo bajo en la 

producción de maíz bajo condiciones de cambio climático.  
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